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CASA DE GOBIERNO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 042-2006-DP/JCGOB

Mediante Oficio Nº 342-2006-SCM-PR, la Secretaría del
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno Nº 042-2006-DP/
JCGOB, publicada en la edición del día 16 de agosto de 2006.

DICE:

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 042-2006-DP/JCGOB

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 046-2006-DP/JCGOB

01252-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 043-2006-DP/JCGOB

Mediante Oficio Nº 342-2006-SCM-PR, la Secretaría del
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno Nº 043-2006-DP/
JCGOB, publicada en la edición del día 16 de agosto de 2006.

DICE:

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 043-2006-DP/JCGOB

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA
CASA DE GOBIERNO

Nº 047-2006-DP/JCGOB

01252-2
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DECRETO SUPREMO
Nº 052-2006-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 098-2005-PCM de
fecha 21 de diciembre de 2005, se declaró el Estado de
Emergencia en las provincias de Marañón, Huacaybamba,
Leoncio Prado y Huamalíes del departamento de Huánuco;
así como en la provincia de Tocache en el departamento de
San Martín y la provincia Padre Abad del departamento de
Ucayali, por el plazo de sesenta (60) días;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-PCM, se
prorrogó el Estado de Emergencia por 60 días adicionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2006-PCM,
se prorrogó nuevamente el Estado de Emergencia
indicado por 60 días adicionales, el mismo que fue
prorrogado una vez más mediante Decreto Supremo
Nº 030-2006-PCM, por 60 días adicionales a los
dispuestos por el Decreto Supremo Nº 019-2006-PCM;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del
Estado de Emergencia referido, aún subsisten las
condiciones que determinaron la declaratoria del Estado
de Emergencia en las provincias allí indicadas;

Que, el artículo 137º de la Constitución Política del
Perú, establece en el numeral 1) que la prórroga del
Estado de Emergencia requiere de nuevo decreto; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga de Estado de Emergencia

Prorrogar por el término de sesenta (60) días, a partir
del 19 de agosto de 2006, el Estado de Emergencia en las
provincias de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado y
Huamalíes del departamento de Huánuco; así como en la
provincia de Tocache en el departamento de San Martín y
la provincia Padre Abad del departamento de Ucayali.

El Ministerio del Interior mantendrá el control del orden
interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2º.- Suspensión de Derechos Constitu-
cionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que
se refiere el artículo anterior, quedan suspendidos los
derechos constitucionales relativos a la libertad y
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio,
comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado
f) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3º.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Defensa

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01249-7
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DECRETO SUPREMO
Nº 053-2006-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 051-2006-PCM,
publicado el sábado 12 de agosto de 2006, se creó el
"Programa Sierra Exportadora", adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros;

Que, el citado Programa ha sido creado con el
propósito de coordinar y articular las capacidades y
planes existentes en el Sector Público, a efecto de
incorporar a la zona andina al aparato productivo
exportador y atacar en forma directa las causas de la
pobreza en dicha zona del país;

Que, para el mejor cumplimiento de sus fines, es
preciso disponer que el programa trimestral de obras y
demanda de recursos que formule el "Programa Sierra
Exportadora", sea de cumplimiento prioritario para todos
los Sectores y de ejecución obligatoria para el Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
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Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), para el
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra
Sur (MARENASS) así como para el Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES);

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 118º inciso 8)
de la Constitución Política del Estado y en el Artículo 18º del
Decreto Legislativo Nº 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- El programa trimestral de obras y demanda
de recursos formulado por Sierra Exportadora será de
cumplimiento prioritario para todos los Sectores y de ejecución
obligatoria para el Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS),
para el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la
Sierra Sur (MARENASS) así como para el Fondo Nacional
de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
días del mes de agosto del dos mil seis.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01250-3
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 247-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 391-2002-PCM se
designó al señor Emilio Farid Matuk Castro como Jefe
del Instituto Nacional de Estadística e Informática;

Que, el señor Emilio Farid Matuk Castro ha formulado
renuncia al cargo antes mencionado, la misma que es pertinente
aceptar;

Que, por consiguiente, resulta pertinente encargar las
funciones del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática al funcionario que lo asumirá en calidad de suplente;

De conformidad con la Ley Nº 27594 y la Ley Nº 27444; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor EMILIO FARID MATUK CASTRO al cargo de Jefe
del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar, en calidad de suplente, la
Jefatura del Instituto Nacional de Estadística e Informática
a la señora DELFINA CHERLY ORE RAMÍREZ.

Artículo 3º.- Al término de su encargatura, la referida
funcionaria retornará a su respectiva plaza de carrera,
la cual se encontrará debidamente reservada.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01249-11

�
������ ���"��� �� ��
����� ��

�������������+%�	'$�+�������
�,

����!�� �� ��� ��
������� ��� '��
 �

������
���


RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 248-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 210-2004-PCM,
se designó al señor Santiago Francisco Roca Tavella como
miembro del Directorio y Presidente del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en representación de la
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el referido funcionario ha presentado renuncia
al cargo; por lo que debe emitirse la resolución
correspondiente, debiendo designarse a la persona que
desempeñará dicho cargo público;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560 y las Leyes Nºs. 25868 y 27594;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Santiago Francisco Roca Tavella como miembro
del Directorio y Presidente del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en representación
de la Presidencia del Consejo de Ministros, dándole las
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Jaime Thorne León
como miembro del Directorio del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en representación
de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien a su
vez lo presidirá.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01249-12
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 249-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 591-2000-
PCM se designó al Contralmirante (r) Juan Luis Podestá
Llosa como Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil;

Que, se ha considerado conveniente dar por concluida
dicha designación, debiéndose designar a la persona
que desempeñará dicho cargo público;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, la Ley Nº 27594, el Decreto Ley
Nº 19338 y el Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
señor Contralmirante (r) Juan Luis Podestá Llosa como
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, dándosele
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor General Div. EP (r)
Luis Felipe Palomino Rodríguez, como Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01249-13
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 250-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

VISTA:

La carta Nº A3/PE-1360, de fecha 15 de agosto de
2006, del Representante del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA en Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro de Agricultura ha recibido invitación
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, para visitar la República de Colombia, con el fin de conocer
el funcionamiento del observatorio de Cadenas Agroproductivas
que se viene desarrollando desde hace diez años en ese país;
así como sostener reuniones con su homólogo colombiano,
con el objeto de tratar temas del Sector Agropecuario,
especialmente la preparación de la agenda interna colombiana
para enfrentar los retos del TLC con los Estados Unidos, sanidad
agropecuaria, y otros temas de mutuo interés para ambos
países;

Que, teniendo en consideración que la presencia del señor
Ministro de Agricultura en el mencionado país para tratar los
temas antes citados, revisten gran importancia, el mismo que
no irrogará gastos al Estado, los que serán asumidos por el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, se ha visto por conveniente autorizar su viaje;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ley Nº 25902, Decreto Legislativo Nº 560, Ley Nº 27619,
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 006-2006; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero Juan José
Salazar García, Ministro de Agricultura, a la República de
Colombia, del 21 al 22 de agosto de 2006, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución serán asumidos en su
integridad por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura IICA, no irrogando egresos al Estado.

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente
Resolución Suprema no otorgará derecho a exoneración
o liberación del pago de impuestos o de derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- Encargar, a la doctora Susana Isabel
Pinilla Cisneros, Ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, el Despacho del Ministro de Agricultura mientras
dure la ausencia del titular.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
el Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01249-14
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 252-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 203-2006-PCM, se
aceptó la renuncia del señor LUIS THAIS DÍAZ como
Presidente del Consejo Nacional de Descentralización;

Que, resulta conveniente nombrar a la persona que
desempeñe dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;
Ley Nº 27783; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a don RODOLFO RAZA
URBINA como Presidente del Consejo Nacional de
Descentralización.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01250-6
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 253-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 161-2005-PCM, se
designó al señor LUIS HUARCAYA ALZAMORA como
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano;

Que, resulta conveniente dar por concluida dicha
designación y proceder a nombrar a la persona que
desempeñe dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;
Ley Nº 28495, Ley del Instituto Nacional de Desarrollo
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
señor LUIS HUARCAYA ALZAMORA como Presidente
Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano.

Artículo 2º.-  Designar a don JUAN MANUEL
FIGUEROA QUINTANA como Presidente Ejecutivo del
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01250-7
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 254-2006-PCM

Lima, 18 de agosto de 2006
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CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 364-2005-PCM, se
designó al señor ROBERTO ROJAS MONTES como
Presidente del Consejo Nacional de la Juventud;

Que, resulta conveniente dar por concluida dicha
designación y proceder a nombrar a la persona que
desempeñe dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;
Ley Nº 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 106-2002-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
señor ROBERTO ROJAS MONTES en el cargo de
Presidente del Consejo Nacional de la Juventud.

Artículo 2º.- Designar a doña JUDITH PUENTE DE LA
MATA como Presidenta del Consejo Nacional de la Juventud.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

01250-8
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DECRETO SUPREMO
Nº 053-2006-AG

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 035-2006-AG, de 10 de
junio de 2006, se prorrogó por un período adicional, esto
es, por tres años más, el mandato de las actuales Juntas
Directivas de las Comisiones de Regantes y Juntas de
Usuarios de los Distritos de Riego de la República, con el
objeto de garantizar que la capacitación de los dirigentes
sea adecuadamente aprovechada y replicada al interior de
las organizaciones de usuarios de agua;

Que, recogiéndose la demanda de diversos
integrantes de las organizaciones de usuarios de agua,
es necesario limitar a un año, la extensión del mandato
de las referidas Juntas Directivas;

De conformidad con el artículo 118º, inciso 8, de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 035-2006-AG, en los términos siguientes:

"Prorrógase por un año más el mandato de las
actuales Juntas Directivas de las Comisiones de
Regantes y Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego
de la República".

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01249-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1098-2006-AG

Lima, 17 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0395-2002-
AG del 17 de abril del 2002, se designó, a partir de la
fecha, al ingeniero Herbert Edward Young Crosby, como
Asesor en Evaluación para la Unidad de Planificación del
Proyecto - INCAGRO;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación del mencionado Asesor en Evaluación, con
efectividad al 1 de agosto de 2006;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, Decreto Ley Nº 25902 - Ley Orgánica
del Ministerio de Agricultura y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, la designación
del ingeniero Herbert Edward Young Crosby, como
Asesor en Evaluación para la Unidad de Planificación del
Proyecto INCAGRO, con efectividad al 1 de agosto del
2006, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01199-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1103-2006-AG

Lima, 17 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, se ha visto por conveniente designar a un
profesional con amplia experiencia y capacidad técnica
que asuma el cargo de Asesor de la Alta Dirección del
Ministerio de Agricultura;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley
Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, la
Ley Nº 27594 y el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a partir de la fecha de la
presente resolución al economista RONALD
FERNANDO MONTES MATOS, como Asesor de la Alta
Dirección del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01214-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1104-2006-AG

Lima, 17 de agosto de 2006

VISTO:

El documento presentado por el doctor Eric Franklin
Paz Meléndez del 21 de julio del 2006;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0802-2005-
AG, se designó al doctor Eric Franklin Paz Meléndez
como Director de Sistema Administrativo III, Asesor de
la Secretaría General del Ministerio de Agricultura;

Que, el doctor Eric Franklin Paz Meléndez, mediante
el documento del visto, pone a disposición su cargo;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto
Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura,
la Ley Nº 27594 y el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ratificar la designación del Dr. ERIC
FRANKLIN PAZ MELENDEZ, como Director de Sistema
Administrativo III, Categoría F-5, Asesor de la Secretaría
General del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01214-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1105-2006-AG

Lima, 17 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 180-2001-
AG, del 8 de agosto de 2001, se designó al Dr. Néstor
Francisco Reyes Hurtado en el cargo de Director de
Sistema Administrativo IV (Director General) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación del indicado funcionario;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha,
la designación del  Dr. Néstor Francisco Reyes
Hurtado en e l  cargo de Director  de Sis tema
Administrativo IV (Director General) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Minister io de
Agricultura, dándosele las gracias por los servicios
prestados al Estado.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, al Dr.
HERNAN MARCELINO ICOCHEA RICSE, en el cargo
de Director de Sistema Administrativo IV (Director
General) de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01213-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1106-2006-AG

Lima, 17 de agosto de 2006

VISTO:

El documento presentado por la economista Carlota
Huaroto Munarez, de 1 de agosto de 2006.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0442-2006-
AG, de 24 de mayo de 2006, se designó a la economista
Carlota Huaroto Munarez en el cargo de Directora
General de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Agricultura.

Que, la funcionaria, mediante el documento del visto,
pone a disposición su cargo.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha la
designación de la economista Carlota Huaroto Munarez
en el cargo de Directora General de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Agricultura.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha al C.P.C.
CESAR AUGUSTO DIAZ HAYASHIDA, en el cargo de
Director General de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

01213-2
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 676-2006-AG-SENASA-DIAIA

La Molina, 11 de agosto 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 fiscalización 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 Oficial El
Peruano, la relación de productos de uso veterinario y
alimentos para animales registrado en el mes anterior;

Que, con Memorando Nº 2154-2006-AG-SENASA-
DIAIA-SDIP, de fecha 7 de agosto 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 julio 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 Artículo 14º del Decreto Supremo
Nº 015-98-AG, y el Artículo 18º del Decreto Supremo
Nº 008-2005-AG; y con la visación del Director General
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la Lista de Productos
Farmacológicos y Biológicos de Uso Veterinario,
registrados en el mes de julio 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 A0115I1254 EUKANUBA ADULT SMALL BREED PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.C. ARGENTINA VETPHARMA PERU E.I.R.L. 03/07/2006

2 A0115I1255 EUKANUBA NATURAL LAMB & RICE ADULT PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.C. USA VETPHARMA PERU E.I.R.L. 03/07/2006
MAINTENANCE

3 A0105I502 PRESCRIPTION DIET CANINE U/D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

4 A0105I513 SCIENCE DIET LAMB MEAL AND RICE RECIPE HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006
ADULT DOG FOOD - DRY

5 A0307N0239 VIT ADE-P DSM NUTRICIONAL PRODUCTS PERU S.A. PERU ROLAND IMPORT E.I.R.L. 04/07/2006

6 A0701I0036 NOVACID POULTRY NOVATION 2002 S.A. ESPAÑA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

7 A0107N1256 CASERITO COGORNO S.A. PERU COGORNO S.A. 04/07/2006

8 A0707I0039 NOVACID ACQUA SUIS NOVATION 2002 S.A. ESPAÑA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

9 A0707I0035 M.P. GLICOL 65% NOVATION 2002 S.A. ESPAÑA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

10 A0105I509 PRESCRIPTION DIET CANINE G / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

11 A0705I0038 NOVACID PIGS POLVO NOVATION 2002 S.A. ESPAÑA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

12 A0705I0037 FIBERACID 40 NOVATION 2002 S.A. ESPAÑA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 04/07/2006

13 F0918N0183 METIODEL UNGUENTO LABORATORIO KVD S.A. PERU LABORATORIOS KVD SOCIEDAD ANONIMA 05/07/2006

14 F0101N0631 BOVICALFOS LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS PERU LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS S.A.C 05/07/2006
S.A.C.

15 F0703N0352 CIPER-CAN LABORATORIO KVD S.A. PERU LABORATORIOS KVD SOCIEDAD ANONIMA 05/07/2006

16 B01401I342 POULVAC SE FORT DODGE ANIMAL HEALTH USA MONTANA S A 05/07/2006

17 F0101I0632 ROBORANTE CALIER LABORATORIOS CALIER S.A. ESPAÑA SUMINISTROS AVICOLAS S.A.C. 05/07/2006

18 B01401I335 MBL SE4 LOHMANN ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL USA ILENDER PERU S A 05/07/2006

19 F0101I0633 TOCO SELENIO LABORATORIOS CALIER S.A. ESPAÑA SUMINISTROS AVICOLAS S.A.C. 05/07/2006

20 A0607I0112 ACCELERAID FORMIL QUIMICA LTDA. BRASIL FORMIL VET PERU S.R.L. 05/07/2006

21 A0302I0240 VETERBLOCK SUPER MAGNESIO VETERQUIMICA LTDA. CHILE VETERQUIMICA PERU S.A.C. 05/07/2006

22 F0104N0634 COMPLEJO DEL B LABORATORIO KVD S.A. PERU LABORATORIOS KVD SOCIEDAD ANONIMA 06/07/2006

23 F0320N1070 NORAMOX LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 13/07/2006

24 F0826I0558 AMPROSOL 20% PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

25 A0115N1259 TM CANINOS COMPLEMENTO TERCER MILENIO PERU JUAN ERNESTO TORRES LOERO 14/07/2006

26 F0326N1076 TYLOKERN 100 LABORATORIO HOFARM S.A. PERU CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

27 F0928I0184 IVERSOL 1% PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

28 F0328I1073 COCCIPLUS PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

29 F0326N1071 TIAMUKERN PREMIX LABORATORIO HOFARM S.A. PERU CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

30 A0115N1257 MIMASKOT VARIEDAD POLLO, CEREALES ALICORP S.A.A. PERU ALICORP S.A.A. 14/07/2006
& VEGETALES

31 A0115N1258 MIMASKOT VARIEDAD CARNE, CEREALES ALICORP S.A.A. PERU ALICORP S.A.A. 14/07/2006
& VEGETALES

32 F0328I1072 FLORSOL 20 PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

33 F0326N1075 CIPROKERN - 20 LABORATORIO HOFARM S.A. PERU CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

34 F0326I1074 ST - 4020 PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

35 F0828I0559 PREMECOCCI PREMEZCLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 14/07/2006

36 F0802I0560 DRONTAL PLUS SABORIZADO TABLETAS BAYER VITAL GMBH ALEMANIA BAYER S.A. 17/07/2006

37 F0804N180 PROZURIL 5 MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 17/07/2006

38 A0707I0040 ECOCELL IMPEXTRACO N.V. BELGICA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 17/07/2006

39 F0802N198 TRISAN 12 % MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 17/07/2006

40 A0116I1260 AQUAXCEL SHRIMP STARTER 4209 CARGILL ANIMAL NUTRITION USA AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. - LIMA 18/07/2006

41 F0802N192 VERMOVET OVINOS LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 20/07/2006

42 F0801N193 PANVERMIN "L" INYECTABLE LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 20/07/2006

43 A0311I072 FINASE P AB ENZYMES GMBH ALEMANIA ILENDER PERU S A 20/07/2006

44 F0708N0355 FIPROZOOPER-LINE LABORATORIOS ZOOPER S.R.L. PERU ZOOPER SRL 20/07/2006

45 F0304N390 SEPTIMETRIN CAPSULAS 250 MG LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 20/07/2006

46 F0101N0636 HEMATOPAN CARNE INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 20/07/2006

47 F0101N0635 HEMATOPAN LECHE INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 20/07/2006

48 A0301I0242 CITREX LIQUIDO CITREX INC. ESPAÑA AGROVET S.A. 20/07/2006

49 F0708N0354 SHAMPOO RAPIDEX CAN AGRO INDUSTRIAL BLAS S.A. PERU AGROINDUSTRIAL BLAS S.A 20/07/2006

50 F0821N0561 PARAVETOL PLUS NUTRILAB S.A.C. PERU NUTRILAB S.A.C. 20/07/2006

51 A0307I0241 CITREX POLVO CITREX INC. ESPAÑA AGROVET S.A. 20/07/2006

52 F2901N0011 KINODYL SE LABORATORIO HOFARM S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 20/07/2006

53 F2628N0118 NOVAFILL 15 INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 20/07/2006

54 F0708N0353 CIPERTOC 200 AGROINDUSTRIA NORPERUANA S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 20/07/2006

55 F0301N376 BIOMICINA 100 SOLUCION INYECTABLE LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS BIOMONT S A 20/07/2006

56 F0301N375 BIOMIZONA DORADA L.A. LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS BIOMONT S A 20/07/2006

57 F0801N194 PANVERMIN INYECTABLE LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 20/07/2006

58 F3303N007 TINTURA CANODERMA MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 20/07/2006

59 F0304N389 SEPTIMETRIN CAPSULAS 500 MG LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 20/07/2006

60 A0607I0114 LUCTANOX E LUCTA GRAN COLOMBIANA LTDA. COLOMBIA ILENDER PERU S A 21/07/2006

61 A0607I0113 LUCTACID LS LUCTA GRAN COLOMBIANA LTDA. COLOMBIA ILENDER PERU S A 21/07/2006

62 F0708N0358 SPRAY K-NINO AGROVETERINARIO SANTA ROSA S.A. PERU CIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 21/07/2006

63 F0714N0357 AMIGO COLLAR ANTIPULGAS AGROVETERINARIO SANTA ROSA S.A. PERU CIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 21/07/2006

64 F0703N0356 JABON MEDICADO AMIGO AGROVETERINARIO SANTA ROSA S.A. PERU CIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 21/07/2006

65 A0110I1262 GEISLER GOURMET RABBIT DIET SERGEANT’S PET CARE PRODUCTS, INC. USA HAUSTIER S.A.C. 21/07/2006

66 A0109I1261 GEISLER GOURMET HAMSTER-GERBIL DIET SERGEANT’S PET CARE PRODUCTS, INC. USA HAUSTIER S.A.C. 21/07/2006

67 F0302N377 RESPIREND - M HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES PERU CKM SALUD ANIMAL S.A.C. 21/07/2006
FARMACEUTICOS

68 F0101N232 BIO FORTE B - 12 LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 21/07/2006

69 F0802N0564 DESTROYER T.F. TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. PERU TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA 21/07/2006

70 A0707N0043 LUPRO-GRAIN BASF PERUANA S.A. PERU BASF PERUANA S A 21/07/2006

71 F0802N0563 DESTROYER TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. PERU TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA 21/07/2006

72 F0101N0638 GALLOFOS B12 INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 21/07/2006

73 A0707N0042 LUPRO-MIX BASF PERUANA S.A. PERU BASF PERUANA S A 21/07/2006

74 F3620N0018 MYCOPRO MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 21/07/2006

75 F0820N0562 FLUBENDAPRO MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 21/07/2006

76 A0707N0041 LUPRO-CID BASF PERUANA S.A. PERU BASF PERUANA S A 21/07/2006

77 A0607I0116 NUTRAFITO DESERT KING CHILE S.A. CHILE MONTANA S A 21/07/2006

78 A0607I0115 LUCTAMOLD 81814Z LUCTA GRAN COLOMBIANA LTDA. COLOMBIA ILENDER PERU S A 21/07/2006

79 F0703N0359 JABON MEDICADO BELLO-CAN AGROVETERINARIO SANTA ROSA S.A. PERU AGRO VETERINARIO SANTA ROSA S.A. 21/07/2006

80 F0102N0637 TONIVET LABORATORIOS PROVET S.A.C. PERU LABORATORIOS PROVET S.A.C. 21/07/2006

81 F0501N0012 HISTAPROV LABORATORIOS PROVET S.A.C. PERU LABORATORIOS PROVET S.A.C. 21/07/2006
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 194-2006-INRENA

Lima, 20 de julio de 2006

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, mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-AG,
publicado el 3 de junio de 2001, se estableció la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas;

Que, la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas se
encuentra ubicada en los distritos de Tanta, Miraflores,
Vitis, Huancaya, Alis, Laraos, Tomas y Carania en la
provincia de Yauyos; San Lorenzo de Quinti en la provincia
de Huarochiri, departamento de Lima; el distrito de
Suitucancha en la provincia de Yauli y los distritos de
Canchayllo y Llocllapampa en la provincia de Jauja,
departamentos de Junín, para la conservación de la
cuenca alta del río Cañete y la cuenca del río
Pachacacayo;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 321-2001-
INRENA, de fecha 13 de diciembre de 2001, se estableció
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Paisajística
Nor Yauyos Cochas;

Que, de conformidad con lo previsto por la Ley de
Áreas Naturales Protegidas, dada por Ley Nº 26834, en
su artículo 8º, y lo dispuesto por su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, en su artículo
3º, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA
es el ente rector o autoridad nacional competente del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado-SINANPE;

Que, asimismo el artículo 18º de la Ley antes citada,
establece que las áreas naturales protegidas contarán
con documentos de planificación de carácter general y
específicos por tipo de recurso y actividad aprobados
por el INRENA con participación de los sectores
correspondientes, los que constituyen normas de
observancia obligatoria para cualquier actividad que se
desarrolle dentro de las áreas;

Que, el artículo 20º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas prescribe que la autoridad nacional
aprobará un plan maestro para cada área natural
protegida,  e l  cual  const i tuye e l  documento de

planificación de más alto nivel de las mismas y en el
que se define la zonificación, estrategias y políticas
generales para la gestión del área; la organización,
objetivos, planes específicos requeridos y programas
de manejo,  y  los marcos de cooperación,
coordinación y participación relacionados al área y
su zona de amortiguamiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-99-AG, se
aprobó la Estrategia Nacional para las Áreas Naturales
Protegidas - Plan Director, en la que también se señala
que el plan maestro constituye el documento de
planificación de más alto nivel para su gestión y que es
elaborado por medio de un proceso participativo y
revisado cada cinco (5) años;

Que, el numeral 4 del artículo 37º del reglamento antes
mencionado, señala que el Plan Maestro es aprobado
mediante Resolución Jefatural del INRENA, con una
vigencia de cinco (05) años, a propuesta de la Dirección
General de Áreas Naturales Protegidas, actual
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas;

Que, por Resolución de Intendencia Nº 036-2005-
INRENA-IANP se aprobaron los términos de referencia
para la elaboración del Plan Maestro de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas;

Que, el Decreto Supremo Nº 002-2003-AG establece
en su artículo 4º que toda mención en la legislación vigente
referida a la Dirección General de Áreas Naturales
Protegidas deberá considerarse referida a la Intendencia
de Áreas Naturales Protegidas;

Que, mediante un amplio proceso participativo con
las comunidades campesinas, gobiernos locales,
organizaciones de base, la Corporación de Desarrollo
del Nor Yauyos - CODENY, la Sociedad Agraria de Interés
Social - SAIS Túpac Amaru, instituciones públicas y
privadas vinculadas a la conservación, se ha elaborado
el Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas, el mismo que la Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas ha propuesto para su aprobación;

De conformidad con lo establecido en el literal g) del
artículo 8º y artículo 20º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, y el numeral 4 del artículo 37º de su
reglamento; y,

En uso de las facultades otorgadas mediante el
artículo 8º, inciso j) del Reglamento de Organización y
Funciones del INRENA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2003-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas, como documentos de
planificación para el desarrollo de las actividades que se
lleven a cabo dentro de la referida área natural protegida,

Nº Nº REG. NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTADOR F. REG.

82 A0102N1263 GANADO VACUNO INVERSIONES AGROPECUARIAS EL PERU INVERSIONES AGROPECUARIAS EL GANADERO 21/07/2006
GANADERO EIRL EIRL

83 F0802N0566 DESTROYER 10% TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. PERU TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA 24/07/2006

84 F0601N0145 CORTIFEN 200.25 INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 24/07/2006

85 F0802N0565 TRI-FBZ 10 LABORATORIO HOFARM S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 24/07/2006

86 F0621N0144 CARPRODYL 25 LABORATORIOS IQFARMA PERU AGROVET MARKET S.A 24/07/2006

87 F1920I0039 FLAVOKERN INDUKERN S.A. CHINA SGR REPRESENTACIONES S.A.C. 25/07/2006

88 F1008I0217 TERMINATOR BOMAC LABORATORIES LIMITED NUEVA ZELANDIA PHARMAVET DEL PERU S.A.C. 25/07/2006

89 F0301I1077 PANTEX-GENTA 100 INJECTABLE SOLUCION PANTEX HOLLAND B.V. PAISES BAJOS PHARMAVET DEL PERU S.A.C. 25/07/2006
(HOLANDA)

90 A0115I1265 DOGUITOS VARIEDAD CARNE NESTLE BRASIL LTDA BRASIL NESTLE PERU S.A. 25/07/2006

91 A0115I1264 DOGUITOS VARIEDAD POLLO NESTLE BRASIL LTDA BRASIL NESTLE PERU S.A. 25/07/2006

92 A0115I1266 PRESCRIPTION DIET CANINE D/D POTATO HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 26/07/2006
& SALMON FORMULA CANINE - DRY

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE L. JAVE NAKAYO
Director General (e)

Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

01178-1
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así como orientar el desarrollo de las actividades en sus
zonas de amortiguamiento.

Artículo 2º.- Modificar la Resolución Jefatural Nº 321-
2001-INRENA, de fecha 13 de diciembre de 2001, que
estableció la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas, la cual es redefinida en
el Plan Maestro del Área Natural Protegida.

Artículo 3º.- Encargar a la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas velar por la implementación de las
estrategias establecidas en el referido plan maestro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Jefe
Instituto Nacional de Recursos Naturales

Anexo 1

Memoria Descriptiva de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas

La demarcación de los límites se realizó en base a la
Carta Nacional de escala 1/100,000, preparada y
publicada por el Instituto Geográfico Nacional,
complementada con el uso de Imágenes de Satélite en
formato digital y georeferenciado.

Las coordenadas, descritas a continuación, están
referidas a la Carta Nacional, que aplica las siguientes
características cartográficas, Elipsoide: Sistema
Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), Cuadrícula:
1000 metros, UTM: Zona 18, Proyección: Transversa
de Mercator, Datum horizontal: Sistema Geodésico
Mundial de 1984, Datum vertical nivel medio del mar.

Base cartográfica:

Carta nacional 1/100,000 del IGN

Código Nombre Datum
24-k Matucana WGS 84
24-l La Oroya WGS 84
25-k Huarochiri WGS 84
25-l Yauyos WGS 84

La versión oficial digital de los límites se encuentra en
el INRENA-IANP y constituye en lo sucesivo el único
documento al que deberá recurrirse en materia de
ordenamiento territorial a todo nivel.

Norte:

Partiendo de la cima del Nevado Vicuñita, el límite
lo define la divisoria de aguas en dirección norte, que
continúa por la cumbres del Nevado Carhuachuco, el
Nevado Yantado, el Nevado Putca, el Nevado Jaico, el
cerro Yacimiento de yeso; para luego seguir siempre
por divisoria de aguas en dirección hacia el cerro
Chujupucro, s iguiendo por el  cerro Suyac, y
atravesando la cota fotogramétrica 4825 para seguir
en dirección noreste por las cumbres de los cerros
Pucarumi, Condoma y Jantunojo, dejando de seguir la
divisoria  para seguir los limites de el distrito de
Suitucancha, que continúan hasta el encuentro de
aguas de la quebrada Casacancha y la quebrada
Jatuncancha, formando el río Suitucancha. El límite
sigue en dirección norte por el río Suitucacha aprox. 3
Km. y va en dirección este con una línea hasta el
cerro Yanucshiapunta, continuando también en línea
recta hasta la cima de un cerro sin nombre en el punto
Nº 1. y siguiendo una corriente de agua hasta la
quebrada Chiquito, para continuar por la quebrada
Uchco que desemboca en el río Mantaro. El límite va
en dirección norte por el Río Mantaro hasta la quebrada
Libroniyoc continuando por esta hasta la cumbre del
cerro Caracancha, siguiendo dirección sureste por la
cumbre de los cerros Ajcarpo, Pusaulto, y siguiendo
por la quebrada Putja hasta el mismo río Mantaro,
continuando por éste hasta la intersección de la
quebrada Yanama.

Este:

Desde el último punto mencionado, siguiendo en
línea recta en dirección sur hasta el cerro Huaranjayo,
cota fotogramétrica 4344, siguiendo igual en línea recta
hasta la cumbre del cerro Cushurojasa. Continua en
dirección suroeste en línea recta hasta la cumbre
ubicada al este de las Lagunas Sinchicochas, para
continuar de la misma manera en línea recta hasta el
punto Nº 2; y luego mediante otra línea recta hasta el
punto Nº 3; para seguir en dirección sureste por los
límites de cuenca de los ríos Alis-Sihuas y Siria, hasta
la cumbre de los cerros Calancho, Ayhuuin, Picapica,
Puntacorral, Caja Real, Uymay Punta y Paticaroa
Grande; así mismo continua por la misma divisoria en
dirección sureste por la cumbre del cerro Patí carpa
Chico, continuando por la cota fotogramétrica  4756
hasta la cumbre de los cerros Rasupata,
Puyhuanniyoc y Uma Urco. Continúa en dirección
suroeste por la cima de los cerros Condorhuacta,
Ancute, Huillcucha hasta el cerro Puyhuanniyoc. La
Zona de amortiguamiento ahora continua por los límites
del distrito de Tomas, siguiendo la cumbre del cerro
Pinculla, continuando en dirección suroeste por la loma
Pulpush atravesándola en sus cumbres hasta el cerro
Campanahuarco.

Sur:

Desde el último punto continuando en dirección
suroeste por las cumbres de los cerros cerro Suracorral,
Cerro Antahuaracho, cerro Yanaranra, llegando ala
intersección de las quebradas Huarucuyoc y Huampuna,
ahora toma una dirección oeste atravesando las cumbres
de los cerros Huarucuyo y Huishalla para seguir en línea
recta oeste hasta la cumbre del cerro Cornapata y cerro
Lampine punta. Continua en dirección noroeste siguiendo
un perfil fisiográfico por la cumbre de los cerros Lunco
Grande ,Luncho Chico, Chunquille, Gallille punta, Tacsa
Punta, Chungue, Quimsha hasta llegar al punto Nº 4
donde empieza el Nevado Llongote, la zona de
amortiguamiento cubre toda el área del nevado llegando
al punto Nº 5.

Oeste:

Desde el último punto en dirección noroeste por la
cumbre el cerro Shucupata hasta el punto Nº 6 ubicada
en el limite de la laguna Huascacocha y continuando
en dirección oeste por un camino de herradura hasta
el cerro suero y la cumbre del cerro Pumapampa, para
después en línea recta con dirección noroeste hasta
la cumbre del cerro Huaylaya siguiendo por el perfil
fisiográfico hasta el cerro Chamiraya tomando una
dirección norte por los cerros Pau pau, Asiacocha,
hualcupata y Cuñec. Continua en los tramos siguientes
todos en línea recta, comenzando en dirección norte
hasta la cumbre del cerro Atunucro, siguiendo hasta
le cerro Chaplaco, tomando dirección noreste hasta el
punto Nº 7 y llegando al cerro Torrioc. Siguiendo el
recorr ido de cumbres atravesando la cota
fotogramétrica 5155, hasta llegar al primer punto en la
cumbre del Nevado Vicuñita.

Tabla de puntos de coordenada UTM de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Paisajistica Nor Yauyos
Cochas.

PUNTO ESTE NORTE
1 411492 8700821
2 427944 8674378
3 425426 8664197
4 395737 8635022
5 394708 8636478
6 393779 8638664
7 380246 8671601

Datum WGS 84
Zona 18
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 196-2006-INRENA

Lima, 25 de julio de 2006

VISTOS:

Los Informes Nº 180-2006-INRENA-IANP/DPANP-
DOANP de fecha 5 de junio de 2006 y Nº 222-2006-
INRENA-IANP/DPANP de fecha 26 de junio de 2006,
mediante el cual la Dirección de Planeamiento y la
Dirección de Operaciones de Áreas Naturales Protegidas
emiten opinión técnica sobre la modificación al
Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del Parque
Nacional Huascarán.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, dada por Ley Nº 26834, establece en sus
incisos b) y c) que el Instituto de Recursos Naturales -
INRENA tiene entre otras funciones proponer la
normatividad requerida para la gestión y desarrollo de
áreas naturales protegidas y aprobar las normas
administrativas necesarias a fin de lograr el objetivo antes
mencionado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0622-75-AG
se establece el Parque Nacional Huascarán, ubicado
en las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz,
Yungay, Huaylas, Pomabamba, Mariscal Luzuriga
Huar i ,  Corongo,  Sihuas y Bolognesi ,  en e l
depar tamento de Ancash,  cuyos var iados
ecosistemas han sido reconocidos como Patrimonio
Natural, Científico y Cultural de la Nación;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 097-90-AG/
DGFF-OA-DAD, se aprobó el Plan Maestro del Parque
Nacional Huascarán, el cual fue actualizado con
Resolución Jefatural Nº 464-2002-INRENA;

Que, el artículo 30º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas señala que el desarrollo de actividades
recreativas y turísticas deberá realizarse sobre la base
de los correspondientes planes y reglamentos de uso
turístico y recreativo, así como el Plan Maestro del área
natural protegida;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 053-96-
INRENA, se aprobó el Plan de Uso Turístico y Recreativo
del Parque Nacional Huascarán, instrumento normativo
de planificación y orientación para el desarrollo de
actividades turísticas y recreativas en el ámbito del área
natural protegida, asegurándose con ello el cumplimiento
de los objetivos para lo cual fue creada ésta; dicho plan
fue actualizado por Resolución de Intendencia Nº 002-
2005-INRENA-IANP;

Que, de conformidad con lo previsto por el numeral
1) del artículo 129º del Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, el desarrollo del turismo en las
Áreas Naturales Protegidas, se sujeta a los objetivos
primarios de conservación de cada una de ellas,
procurando minimizar los impactos ambientales y
socioculturales que se puedan generar, de modo que se
logre una actividad turística sostenible;

Que, el inciso 1) del artículo 134º del Reglamento de
la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que cada
área natural protegida debe contar con un Reglamento
de Uso Turístico y Recreativo, el cual establecerá las
normas específicas que regulan los derechos y deberes
de todos los actores involucrados en la actividad turística
y recreativa;

Que, asimismo el numeral 3) del artículo 134º del
citado Reglamento precisa que en aplicación del
artículo 17º del Decreto Supremo Nº 002-2000-ITINCI,
la aprobación de los Reglamentos de Uso Turístico y
Recreativo de las Áreas Naturales Protegidas se
realizará con opinión previa del MITINCI, actual
Viceministerio de Turismo, y de los actores regionales
vinculados con la actividad y en particular el Comité
de Gestión;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 166-2005-
INRENA, se aprueba el Reglamento de Uso Turístico
y Recreat ivo del  Parque Nacional  Huascarán,

inst rumento normat ivo para e l  desarro l lo  de
actividades turísticas y recreativas en el ámbito del
área natural protegida;

Que, diversos actores locales en coordinación con
el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán,
hicieron llegar aportes y observaciones a la versión final
aprobada mediante la referida Resolución Jefatural
Nº 166-2005-INRENA;

Que, como consecuencia de dichos aportes se revisó
y modificó el texto del Reglamento de Uso Turístico y
Recreativo del Parque Nacional Huascarán, involucrando
participativamente a los actores locales a través de
reuniones y coordinaciones lideradas por el Comité de
Gestión y la Jefatura del Parque Nacional Huascarán
conforme consta en los Informes Nº 122-2006-INRENA-
IANP/DPANP y Nº 180-2006-INRENA-IANP/DPANP-
DOANP;

Que, mediante Oficio Nº 324-2006-MINCETUR/
VMT/DNT de fecha 9 de mayo de 2006 el MINCETUR
remite el Informe Nº 010-2006-MINCETUR/VMT/DNT/
HCS con la opinión respecto al proyecto modificado
de Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del
Parque Nacional Huascarán la cual fue incluida en la
versión definitiva del citado instrumento normativo
con lo cual se ha dado cumplimiento al inciso 3) del
artículo 134º del Reglamento de Áreas Naturales
Protegidas;

Que, mediante Informe Nº 222-2006-INRENA-IANP/
DPANP-DOANP de fecha 26 de junio de 2006, se
concluye que es necesario emitir una Resolución
Jefatural que deje sin efecto el Reglamento de Uso
Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán
aprobado por Resolución Jefatural Nº 166-2005-
INRENA;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
8º del Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2003-AG y el
inciso 3) del artículo 134º del Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas aprobado por Decreto
Supremo Nº 038-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Uso
Turís t ico y  Recreat ivo del  Parque Nacional
Huascarán, el cual corre adjunto a la presente
resolución como anexo.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 166-2005-INRENA de fecha 25 de julio de 2005.

Artículo 3º.- Encargar a la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas, a través de la Jefatura del
Parque Nacional Huascarán velar por el cumplimiento
del citado reglamento aprobado por la presente
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Jefe del INRENA

01177-1

MINCETUR
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2006-MINCETUR

Lima, 18 de agosto de 2006

Visto el Expediente Nº 242767-2005-MINCETUR,
mediante el cual el señor SAÚL CHACÓN CASTRO,
solicita se le otorgue Concesión en uso para la explotación
de las fuentes de agua minero medicinales con fines
turísticos denominadas "BAÑOS TERMALES RIO
TABLACHACA";
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25533
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 05-94-ITINCI, modificado por Decreto Supremo
Nº 14-95-ITINCI y Decreto Supremo Nº 015-2005-
MINCETUR, en concordancia con la Ley Nº 27790,
el  Minister io de Comercio Exter ior y Tur ismo -
MINCETUR, es el ente encargado del otorgamiento
de la Concesión para el uso de las fuentes de agua
minero medicinales con fines turísticos, así como del
control de su explotación;

Que, según el Informe Técnico Nº 102-2005-
MINCETUR/VMT/DNDT-DNS-SDNS y el Informe Legal
Nº 99-2005-MINCETUR/VMT/DNDT-LCHC de la
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, así como el
Informe Legal Nº 017-2006-MINCETUR/ALVMT-LCHC
del Viceministerio de Turismo, el señor Saúl Chacón
Castro ha cumplido con acreditar los requisitos exigidos
en el Reglamento del Decreto Ley Nº 25533, a efectos
de obtener la Concesión en uso para la explotación con
fines turísticos de las fuentes de agua minero medicinales
denominadas "BAÑOS TERMALES RIO TABLACHACA",
ubicadas en el Fundo Diez de Abril, en la margen izquierda
del río Tablachaca, localidad de Shindol, distrito y
provincia de Pallasca, Región Ancash, clasificada por
su temperatura como caliente;

Que, según el artículo 12º del Reglamento antes
mencionado,  la  Concesión de explotac ión se
complementará con un Contrato entre el titular de la
Concesión y e l  Estado,  representado por  e l
Viceministro de Turismo o el funcionario que éste
designe;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25533, la
Ley Nº 27790 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Decreto
Supremo Nº 05-94-ITINCI, modificado por Decreto
Supremo Nº 14-95-ITINCI y Decreto Supremo Nº 015-
2005-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a favor del señor Saúl Chacón
Castro, la Concesión en uso para la explotación con
fines turísticos, de las fuentes de agua minero
medicinales, cuya denominación y características son
las siguientes:

Nombre : BAÑOS TERMALES RIO TABLACHACA
Ubicación : Fundo Diez de Abril, en la margen izquierda

del río Tablachaca, localidad de Shindol,
distrito y provincia de Pallasca, Región
Ancash.

Nº de Fuentes : 03 (tres)
Características : Temperatura Caliente

Caudal promedio anual de captación de
agua 561,400 m3

El plazo de la concesión es de quince (15) años,
computado desde la fecha de suscripción del
correspondiente Contrato de Concesión.

Artículo 2º.- La presente Concesión queda sujeta a
la suscripción del Contrato a que se refiere el artículo
12º del Reglamento de Aguas Minero Medicinales para
fines turísticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 05-
94-ITINCI, y sus modificatorias.

Artículo 3º.- Autorizar al Viceministro de Turismo,
a suscr ib i r  en representac ión del  Estado,  e l
correspondiente Contrato de Concesión, el cual
consta de Catorce Cláusulas, que debidamente visado
y sellado forma parte de la presente Resolución
Suprema.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por la Ministra de Comercio Exterior
y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

01249-15

DEFENSA
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 332-2006-DE/CCFFAA

Lima, 4 de agosto de 2006

Visto la Carta de Invitación Nº 47/06, del Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, de fecha 3
de mayo de 2006;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente por ser interés del Estado
asegurar la permanencia y continuidad de las Rondas
de Conversaciones entre las Fuerzas Armadas del Perú
y las Fuerzas Armadas de Bolivia, como un mecanismo
generador de amistad y confianza mutua, siendo
necesario autorizar el viaje al exterior en Comisión del
Servicio al personal militar, para que participe en la XIV
Ronda de Conversaciones entre los Altos Mandos de
las Fuerzas Armadas del Perú y Bolivia, a realizarse del
13 al 18 de agosto de 2006, en la ciudad de La Paz –
Bolivia;

De conformidad con la Ley Nº 27619 – Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley Nº 27860 – Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006, Decreto de
Urgencia Nº 006-2006 de fecha 3 de mayo de 2006,
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio
de 2002 y Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de
fecha 26 de enero de 2004, modificado con Decreto
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de
2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar  el viaje al exterior en Comisión
del Servicio de los siguientes Oficiales Almirantes,
Oficiales Generales y Oficial Superior, para que participen
en la XIV Ronda de Conversaciones entre los Altos
Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú y Bolivia, a
partir del 13 al 19 de agosto de 2006, en la ciudad de La
Paz – Bolivia:

- Vicealmirante Juan Manuel SIERRALTA Fait
- Vicealmirante José Ricardo Rafael ASTE Daffós
- General de División EP Urías Felipe PRADO La

Rosa
- Teniente General FAP Augusto MENGONI Vicente
- Mayor General FAP Larry Samuel SUZANNE Edery
- Coronel EP Hugo Antonio CORNEJO Valdivia

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Instituciones
Armadas, efectuarán los pagos que correspondan de
acuerdo con los conceptos siguientes:

Pasajes:   Lima – La Paz  (BOLIVIA) - Lima

US$  630.23 X 06 personas

Viáticos:

US$  200.00 X  07 días X 06 personas

Tarifa Única de uso de Aeropuerto:

US$  30.25 X 06 personas

Artículo 3º.-  Facultar al Ministro de Defensa para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a que
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se refiere el Artículo 1º, sin exceder el total de días
aprobados.

Artículo 4º.- Los mencionados Oficiales Almirantes,
Oficiales Generales y Oficial Superior, deberán cumplir
con lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y Cuarta
Disposición final del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG de fecha 26 enero de 2004, modificado con Decreto
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de
2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no
dará derecho a exonerac ión n i  l iberac ión de
impuestos aduaneros de n inguna c lase o
denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

01250-4
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 352-2006-DE/EP

Lima, 16 de agosto de 2006

Vistos, los antecedentes relacionados con la
propuesta de Transacción Extrajudicial, formulada por la
Comunidad Campesina de Collanac, en el Proceso
Judicial que sigue contra el Ministerio de Defensa- Ejército
del Perú, sobre el terreno denominado “Campo de
Conductores de Manchay”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 514-74-VI-
5700 de fecha 17 de octubre de 1974, se afectó en uso
a favor del entonces Ministerio de Guerra, hoy Ministerio
de Defensa- Ejército del Perú, el terreno eriazo de 187
Has 160.00 m2, ubicado en la zona denominada
“Manchay” del Distrito de Cieneguilla, Provincia y
Departamento de Lima, para ser usado como Campo de
Instrucción de Conductores;

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales con
Oficio Nº 8336- 2002/SBN-GO-JAR de fecha 27 de
noviembre del 2002, hace conocer al Servicio de
Ingeniería del Ejército que se efectuó un estudio técnico
registral del terreno mencionado, determinándose que
128.736 Has del mismo corresponde a propiedad de la
Comunidad Campesina de Collanac, inscrita en la Ficha
Nº 259646 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima; 34.00 Has aproximadamente inscritas a favor de
terceros; y 23.92 Has libres de inscripción registral, por
lo que se dispuso la inscripción en primera de dominio a
favor del Estado, registrándose en la Partida Electrónica
Nº 11377623 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima;

Que, el Ministerio de Defensa- Ejército del Perú
por mandato judicial ejerce posesión física sobre el
ind icado terreno,  s in  embargo,  la  Comunidad
Campesina de Collanac, basado en la inscripción
registral a su favor, inició un proceso judicial contra
el Ejército, sobre Reivindicación y otros, ante el 29º
Juzgado Civ i l  de L ima (Exp.  Nº 20223-97) ;
encontrándose a la fecha, después de 8 años de
iniciado el proceso, en la etapa de actuación de
pruebas en Primera Instancia;

Que, la Directiva de la Comunidad Campesina de
Collanac solicitó al Comandante General del Ejército
la posibilidad de llegar a una Transacción Extrajudicial,
con el objeto de poner término a dicha acción judicial,
por lo que la Dirección Logística del Ejército- Servicio
de Ingeniería del Ejército inició las tratativas y
coordinaciones del caso, concluyendo el 28 de
noviembre del 2005 con la firma de una Transacción
Extrajudicial, la misma que señala que la citada
Comunidad se compromete a transferir en propiedad
a favor del Ejército un área de 455,462,0886 m2 del
indicado terreno que la Comunidad Campesina de
Collanac tiene inscrito en la Ficha Nº 259646 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; de
acuerdo con los planos que para tal fin han sido
formulados, y que forman parte de la presente
Resolución;

Que, resultando conveniente para ambas partes, los
acuerdos contenidos  en  el indicado documento, resulta
pertinente aprobar la precitada Transacción Extrajudicial
suscrita por el Jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército,
en nombre y representación del Ministerio de Defensa -
Ejército del Perú, con la Directiva de la Comunidad
Campesina de Collanac, para efectos de proceder a la
ejecución de la misma;

Que,  as imismo corresponde autor izar  a l
Procurador  Públ ico del  Min is ter io  de Defensa
encargado de los asuntos judiciales del Ejército, en
virtud de lo establecido en el artículo 15º del Decreto
Ley Nº 17537,  concordante con los artículos 224º al
336º del Código Procesal Civil, para que proceda a
transigir en el proceso judicial en trámite, seguido
por la Comunidad Campesina de Collanac contra el
Ejército, sobre Reivindicación y otros;

De conformidad con e l  ar t ícu lo 47º  de la
Constitución Política del Estado y las normas legales
precitadas, en concordancia con las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Administración de la
Propiedad Inmobiliaria del Sector Defensa, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 032-DE-SG de fecha
13 de Junio del 2001;

Estando al pronunciamiento de la Procuraduría
Pública del Ministerio de Defensa encargada de los
asuntos judiciales del Ejército, a  lo informado por la
Dirección de Logística del Ejército, a lo dictaminado
por la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército y a lo
propuesto  por  la  Comandancia  General  del  Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Transacción Extrajudicial
suscrita con fecha 28 de noviembre del 2005, por el
Jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército, en nombre
y representación del Ministerio de Defensa - Ejército
del Perú, con la Directiva de la Comunidad Campesina
de Collanac, a fin de poner término al proceso judicial
seguido ante el 29° Juzgado Civil de Lima, por dicha
Comunidad contra el Ejército, sobre  Reivindicación
y otros (Exp. Nº 20223-97), respecto del terreno
denominado “Campo de Conductores de Manchay”,
ubicado en el Distrito de Cieneguilla, Provincia y
Departamento de Lima.

Artículo 2°.- Autorizar al Procurador Público del
Ministerio de Defensa encargado de los asuntos
judiciales del Ejército, para que en base al instrumento
de Transacción Extrajudicial a que se refiere el artículo
precedente, proceda a formalizar la transacción en
el proceso judicial seguido ante el 29° Juzgado Civil
de Lima, por la Comunidad Campesina de Collanac
contra el Ejército, sobre Reivindicación y otros (Exp.
Nº 20223-97).

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada  por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Defensa

01250-5
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 806-2006-DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Comisión del Servicio del
Capitán de Navío Víctor Emanuel POMAR Calderón y
Capitán de Navío Eduardo Antonio PEREZ Román, para
que participen en la Conferencia Internacional MEKO -
MECON 2006, a llevarse a cabo en la ciudad de Hamburgo
- ALEMANIA, del 25 de agosto al 4 de setiembre de 2006;

Que, los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación serán solventados por la empresa
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), no generando
gastos al Tesoro Público, salvo en lo referente a la Tarifa
Única de Uso de Aeropuerto; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defensa, Ley
Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5
de junio de 2002 y Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de
fecha 26 de enero de 2004, modificado con Decreto Supremo
Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión del
Servicio del Capitán de Navío Víctor Emanuel POMAR
Calderón, CIP. 00773852, DNI. 43345056 y Capitán de Navío
Eduardo Antonio PEREZ Román, CIP. 00802177, DNI.
43345049, para que participen en la Conferencia Internacional
MEKO - MECON 2006, a llevarse a cabo en la ciudad de
Hamburgo - ALEMANIA, a partir del 25 de agosto al 4 de
setiembre de 2006.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará el pago que corresponda de
acuerdo con las disposiciones vigentes:

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 30.25 x 2 personas

Artículo 3º.- Facultar al Comandante General de la
Marina para variar la fecha de inicio y término de la
autorización a que se refiere el Artículo 1º, sin exceder el
total de días aprobados.

Artículo 4º.- Los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación serán solventados por la empresa
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), no irrogando
gastos al Tesoro Público, salvo en lo referente a la Tarifa
Única de Uso de Aeropuerto.

Artículo 5º.- El mencionado Personal Superior deberá
cumplir con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final
del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26
de enero de 2004, modificado con Decreto Supremo
Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 2004.

Artículo 6º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

01240-5
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 807-2006-DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, se ha determinado que es conveniente para los
intereses institucionales autorizar el viaje al exterior en
Misión de Estudios del Capitán de Navío Manuel Augusto
BIANCHI Gainza, a fin que participe en el Curso de
Operaciones Especiales para Combatir el Terrorismo, a
llevarse a cabo en la Universidad de Operaciones
Especiales Conjuntas ubicada en Hurlburt Field, Florida
- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del 12 al 26 de
agosto de 2006;

Que, los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación serán solventados por el Gobierno de los
Estados Unidos de América, no generando gastos al
Tesoro Público, salvo en lo referente a la Tarifa Única de
Uso de Aeropuerto; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley
del Ministerio de Defensa, Ley N° 28652 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha
26 de enero de 2004, modificado con Decreto Supremo
Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Capitán de Navío Manuel Augusto
BIANCHI Gainza, CIP. 00783808 y DNI. 43319080,
para que part icipe en el Curso de Operaciones
Especiales para Combatir el Terrorismo, a llevarse a
cabo en la Universidad de Operaciones Especiales
Conjuntas ubicada en Hurlburt  Field,  Flor ida -
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a partir del 12 al 26
de agosto de 2006.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará el pago que corresponda de
acuerdo con las disposiciones vigentes:

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 30.25 x 1 persona

Artículo 3º.- Facultar al Comandante General de la
Marina para variar la fecha de inicio y término de la
autorización a que se refiere el Artículo 1º, sin exceder el
total de días aprobados.

Artículo 4º.- Los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación serán solventados por el Gobierno de los
Estados Unidos de América, no irrogando gastos al
Tesoro Público, salvo en lo referente a la Tarifa Única de
Uso de Aeropuerto.

Artículo 5º.- El mencionado Oficial Superior deberá
cumplir con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final
de Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26
de enero de 2004, modificado con Decreto Supremo Nº
008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 2004.

Artículo 6º.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

01240-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 808-2006-DE/EP

Lima, 10 de agosto de 2006

Visto, el Oficio Nº 120 Q-14.c/6/15.07.01 del 26 de
julio del 2006, de la Jefatura de Salud, mediante el cual
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solicita se modifique la fecha de evacuación del Mayor
de Infantería Miguel Ángel VELEZMORO ROJAS, para
recibir tratamiento Altamente Especializado y una
Reevaluación Post-Trasplante de Médula en el MD
ANDERSON CANCER CENTER HOUSTON - TEXAS
USA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 266-2006 DE/
EP del 19 Jun 06, se autoriza la evacuación al extranjero
del My EP Miguel Ángel VELEZMORO ROJAS, para
recibir Tratamiento Médico Altamente Especializado y
una reevaluación Post Operatoria de Médula Ósea en el
MD ANDERSON CANCER CENTER DE HOUSTON -
TEXAS USA, acompañado de su señora esposa Luz
Marina CUEVA LOPEZ de VELEZMORO, a partir del 19
de junio al 18 de julio del 2006.

Que, en el artículo 4º del precitado dispositivo legal,
faculta al señor Ministro de Defensa para variar la fecha
de inicio y término de la autorización de viaje, sin exceder
el período total establecido.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Variar la fecha de inicio de
evacuación al extranjero del Mayor Infantería Miguel Ángel
VELEZMORO ROJAS, para recibir Tratamiento Médico
Altamente Especializado y una reevaluación Post
Operatoria de Médula Ósea en el MD ANDERSON
CANCER CENTER DE HOUSTON - TEXAS USA,
acompañado de su señora esposa Luz Marina CUEVA
LOPEZ de VELEZMORO, autorizado con Resolución
Suprema Nº Nº 266-2006 DE/EP del 19 Jun 06, en el
sentido de considerar dicho viaje a partir del 15 de agosto
al 13 de setiembre del 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Defensa

01240-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 810-2006-DE/FAP

Lima, 10 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 481-2006 DE/FAP
del 9 de mayo de 2006, se autoriza el viaje al exterior en
Comisión del Servicio a la República Popular China del
23 al 30 de junio de 2006, del Personal Militar FAP que se
indica en la parte resolutiva, con la finalidad de que asistan
a la invitación realizada por el Comandante General de la
Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China;

Que, por razones del servicio la invitación ha sido
diferida para que se lleve a cabo del 31 de agosto al 9 de
setiembre de 2006;

Que, los gastos de viáticos, pasajes, alojamiento y
alimentación, serán provistos por el Gobierno Chino, no
generando gastos al Tesoro Público, salvo en lo referente
a la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio
de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 481-2006 DE/FAP del 9 de mayo de 2006, a mérito de

lo expuesto en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar el viaje al exterior en
Comisión de Servicio a la República Popular China,
del 31 de agosto al 9 de setiembre de 2006, del
Personal Militar FAP que se indica a continuación,
con la finalidad de que asistan a la invitación realizada
por el Comandante General de la Fuerza Aérea del
Ejército Popular de Liberación de China:

General del Aire CONDE GARAY Luis Felipe
Mayor General FAP ANGULO MONTOYA Luis Alberto
Mayor FAP SAYAN ARAUJO Jaime Mariano Gaston.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo a los conceptos siguientes:

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 30.25 x 3 Oficiales.

Artículo 4º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la autorización a que se refiere
el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 5º.- Los gastos de viáticos, pasajes,
alojamiento y alimentación, serán provistos por el
Gobierno Chino, no generando gastos al Tesoro Público,
salvo en lo referente a la Tarifa Única de Uso de
Aeropuerto.

Artículo 6º.- La presente Resolución no dará derecho
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

01240-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 811-2006-DE/FAP

Lima, 10 de agosto de 2006

Visto el Mensaje SMUI-221200 de junio de 2006 del
Comandante del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza
Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, según Resolución Suprema Nº 265-2006 DE/
FAP de fecha 19 de junio de 2006, se autorizó el viaje al
exterior en Misión de Estudios a los Estados Unidos de
América, del 19 al 23 de junio de 2006, del Comandante
FAP ROJAS CHILET Gabriel Enrique, con la finalidad
que realice el Curso de Mantenimiento de Baterías Níquel
Cadmio, a llevarse a cabo en la ciudad de Dallas;

Que, por razones estrictamente del servicio es
necesario variar la fecha de inicio y termino de la referida
misión, en el sentido que se considere del 18 al 22 de
setiembre de 2006;

Que, el Artículo 3º de la Resolución Suprema antes
citada, faculta al Ministro de Defensa para variar la fecha
de inicio y término de la misión, sin exceder el total de
días autorizados;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Variar la fecha de inicio y término del
viaje al exterior en Misión de Estudios del Comandante
FAP ROJAS CHILET Gabriel Enrique, autorizado con
Resolución Suprema Nº 265-2006 DE/FAP de fecha 19
de junio de 2006, en el sentido que se considere del 18 al
22 de setiembre de 2006.
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Artículo 2º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización, sin exceder el total de
días autorizados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

01240-1
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(Se publican la siguiente resolución a solicitud del
Ministerio de Defensa, mediante Oficio Nº 376-2006-
SGMD-DDLL, recibido el 17 de agosto de 2006)

RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA
Nº 026-2005

Chimbote, 21 de abril de 2005

VISTO:

La carta náutica HIDRONAV-2123, donde se regulan
los dispositivos del Tráfico Marítimo y se grafican las
áreas de fondeo para naves según su clase y condición,
así como la necesidad de efectuar un reordenamiento
de naves fondeadas en la Bahía Ferrol de este puerto.

CONSIDERANDO:

Que, los incisos (1) y (2) del Artículo A-010701 del
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de la
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, Ley Nº
26620, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP
de fecha 25 mayo 2001, establecen como funciones de
las Capitanías de Puerto la de ejercer Policía Marítima
dentro del ámbito de su jurisdicción y controlar el tráfico
acuático y sistemas de información sobre posición y
seguridad de naves en el ámbito marítimo;

Que, se entiende por Policía Marítima a la atribución
conferida a la Autoridad Marítima para controlar, fiscalizar
y exigir la fiel observancia y cumplimiento de las leyes,
reglamentos, disposiciones y ordenes referentes a las
actividades marítimas, así como la represión de las
actividades ilícitas;

Que, el inciso (34) del Artículo A-010701 del
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, señala que
es función de las Capitanías de Puerto emitir disposiciones
para optimizar la normatividad y el control de las
actividades acuáticas;

Que, el Artículo B-020203 del Reglamento de la Ley
de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres, estipula que las Capitanías de
Puerto establecerán, según los requerimientos náuticos
o de interés comercial, las zonas de fondeo en los puertos
de su jurisdicción, comunicando este hecho a la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina para su
inclusión en la cartografía respectiva;

Que, el Artículo B-020205 del Reglamento de la Ley
de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres, señala los aspectos a tener en
cuenta por las Capitanías de Puerto para fijar las zonas
de fondeo para las distintas clases de naves, como son
su tipo, estado, clase de cargamento y operaciones que
debe realizar y que la zona esté libre de peligros a la
navegación, quedando prohibido fondear en el centro de
los canales y de la instalaciones acuáticas;

Que, el Artículo B-020206 del Reglamento de la Ley
de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres, establece que está
terminantemente prohibido fondear o amarrar las naves
en lugares no autorizados, salvo casos de fuerza mayor
o previa autorización de la Capitanía de Puerto;

Que, durante las operaciones de Policía Marítima se
ha observado a embarcaciones pesqueras fondeadas
en áreas no autorizadas y en canales de tráfico
pesquero, entorpeciendo la libre navegación y el
ordenamiento de la Bahía Ferrol;

Que, debido a la gran cantidad de flota pesquera que
opera en esta jurisdicción, se hace necesario reubicar
las zonas de fondeo indicadas en la carta náutica
HIDRONAV-2123, optimizándolas para el uso de las
distintas clases de naves;

Que, es necesario establecer las disposiciones
adecuadas para que las naves de cualquier tipo no
invadan zonas prohibidas a la navegación y pueda
poner en riesgo su propia seguridad así como la
seguridad de otras embarcaciones y de las
instalaciones acuáticas;

Que, para el posicionamiento de las coordenadas
indicadas en los anexos de la presente Resolución
de Capi tanía se ha considerado e l  Datum de
referencia basado en el sistema Geodésico Mundial
(WGS 84);

Que, habiendo evaluado la Dirección de Hidrografía
y Navegación de la Marina las zonas de fondeo
establecidas en la Resolución de Capitanía Nº 030-04
de Fecha 07 junio 2004, es conveniente modificar el
sistema de fondeaderos de la Bahía Ferrol del Puerto de
Chimbote;

Que, estando a lo propuesto por el Jefe del
Departamento de Seguridad y Vigilancia Acuática y
Recomendado por el Primer Ayudante de esta Capitanía
de Puerto;

SE RESUELVE:

1.- Establecer las zonas de fondeo para las distintas
clases de naves que arriban a la Bahía Ferrol del Puerto
de Chimbote, las mismas que se detallan en el Anexo “A”
de la presente Resolución de Capitanía.

2.- Los Agentes Marítimos, Jefes de Flota y
Procuradores Pesqueros conjuntamente con el
Propietario y/o Armador, serán responsables de hacer
conocer a los Capitanes y Patrones de las naves que
representan las zonas de fondeo de acuerdo a su tipo,
estado y Arqueo Bruto.

3.- Establecer como zonas prohibidas a la navegación,
operación de pesca, prácticas deportivas y de recreo
para cualquier tipo de naves y/o embarcaciones, las
zonas de fondeo del Anexo “A”, así como los canales de
separación de las mismas graficados en el Anexo “B” de
la presente Resolución de Capitanía.

4.- El traslado y ubicación de embarcaciones de
acuerdo a las zonas de fondeo dispuestas en la presente
Resolución de Capitanía se realizará en un plazo máximo
de QUINCE (15) días a partir de la fecha de publicación
de la misma, debiendo informar a esta Autoridad Marítima
las razones para su incumplimiento al mas breve plazo a
fin de tomar las acciones correspondientes.

5.- Al término del plazo establecido en el párrafo
presente, esta Autoridad Marítima dispondrá el retiro de
las embarcaciones que no se encuentren fondeados en
su zona correspondiente, así como su traslado hacia el
lugar señalado bajo cuenta, costo y riesgo de sus
propietarios.

6.- El incumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución de Capitanía será sancionado de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Control
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre de
acuerdo a lo establecido en la Tabla de Multas de
Capitanías.

7.- La tenencia obligatoria a bordo de las naves de la
carta Náutica HIDRONAV-2123 como material náutico
de consulta y orientación, reconociéndose como
documento oficial.

8.- Elevar la presente Resolución de Capitanía a la
Dirección de Hidrografía y Navegación para las
modificaciones correspondientes a la Carta Náutica
HIDRONAV-2123.

9.- Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía Nº
030-04 de fecha 7 junio 2004 de la Capitanía de Puerto
de Chimbote.

MANUEL HINOJOSA LÓPEZ
Capitán de Puerto de Chimbote
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ANEXO

“A”ÁREAS DE FONDEO PARA LAS DISTINTAS CLASES
DE NAVES, DE ACUERDO A SU TIPO, CLASE DE
CARGAMENTO Y OPERACIONES QUE REALIZAN.

“B”CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE
FONDEO

ANEXO “A”

SISTEMA DE FONDEADEROS PARA LA BAHÍA
FERROL - CHIMBOTE

1.- NAVES PESQUERAS MENORES A 6.48 AB

Lat. 09º 04´44.0” S, Long. 078º 36´06.0” W
Lat. 09º 04´44.0” S, Long. 078º 36´14.0” W
Lat. 09º 04´37.0” S, Long. 078º 36´14.0” W
Lat. 09º 04´37.0” S, Long. 078º 36´06.0” W

2.- YATES DEPORTIVOS Y DE RECREO

Lat. 09º 04´57.0” S, Long. 078º 36´30.0” W
Lat. 09º 04´53.0” S, Long. 078º 36´39.0” W
Lat. 09º 05´03.0” S, Long. 078º 36´44.0” W
Lat. 09º 05´07.0” S, Long. 078º 36´36.0” W

3.- NAVES PESQUERAS MENORES A 20 AB

Lat. 09º 05´11.0” S, Long. 078º 36´11.0” W
Lat. 09º 05´07.0” S, Long. 078º 36´22.0” W
Lat. 09º 04´51.0” S, Long. 078º 36´16.0” W
Lat. 09º 04´56.0” S, Long. 078º 36´05.0” W

4.- NAVES PESQUERAS MENORES A 110 AB

Lat. 09º 05´17.0” S, Long. 078º 35´57.0” W
Lat. 09º 05´13.0” S, Long. 078º 36´07.0” W
Lat. 09º 04´58.0” S, Long. 078º 36´01.0” W
Lat. 09º 05´02.0” S, Long. 078º 35´50.0” W

5.- NAVES PESQUERAS MENORES A 800 AB

Lat. 09º 05´29.0” S, Long. 078º 35´27.0” W
Lat. 09º 05´48.0” S, Long. 078º 34´49.0” W
Lat. 09º 05´19.0” S, Long. 078º 35´10.0” W
Lat. 09º 05´58.0” S, Long. 078º 35´07.0” W

6.- NAVES PESQUERAS MENORES A 800 AB

Lat. 09º 07´22.0” S, Long. 078º 33´58.0” W
Lat. 09º 06´43.0” S, Long. 078º 34´13.0” W
Lat. 09º 06´51.0” S, Long. 078º 34´29.0” W
Lat. 09º 07´29.0” S, Long. 078º 34´17.0” W

7.- NAVES MERCANTES

Lat. 09º 06´15.0” S, Long. 078º 36´26.0” W
Lat. 09º 06´15.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 06´38.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 06´38.0” S, Long. 078º 36´26.0” W

8.- NAVES MERCANTES CON CARGA PELIGROSA

Lat. 09º 06´38.0” S, Long. 078º 36´26.0” W
Lat. 09º 06´38.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 07´01.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 07´01.0” S, Long. 078º 36´26.0” W

9.- NAVES EN REPARACIÓN

Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 36´26.0” W
Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 08´00.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 08´00.0” S, Long. 078º 36´26.0” W

10.- NAVES EN CUARENTENA

Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 08´47.0” S, Long. 078º 35´35.0” W
Lat. 09º 08´47.0” S, Long. 078º 36´26.0” W
Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 36´26.0” W

11.-  UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ

Lat. 09º 08´00.0” S, Long. 078º 34´57.0” W
Lat. 09º 08´00.0” S, Long. 078º 34´21.0” W
Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 34´21.0” W
Lat. 09º 08´23.0” S, Long. 078º 34´57.0” W

12.- ESPERA DE PRÁCTICO

Lat. 09º 07´24.0” S, Long. 078º 36´48.0” W

NOTA: Coordenadas referidas al Datum WGS-84

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
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(Se publican la siguiente resolución a solicitud del
Ministerio de Defensa, mediante Oficio Nº 376-2006-
SGMD-DDLL, recibido el 17 de agosto de 2006)

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y
GUARDACOSTAS

CAPITANÍA GUARDACOSTA
MARÍTIMA DE PISCO

RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA Nº 031-2005

Pisco, 15 de junio de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 26620, Ley de Control y
Vigilancia de las Actividades Marítimas Fluviales y Lacustres,
establece que dicha Ley regula los aspectos de control y
vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, respecto de las
actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, fluvial
y lacustre del territorio de la República, y en su artículo 2º
inciso (e) considera en su ámbito de aplicación a las naves,
artefactos navales e instalaciones acuáticas;

Que, el enciso (31) del artículo A-010701 del
Reglamento de la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres,
aprobado con Decreto Supremo Nº 028/MGP de fecha
25 mayo 2001, establece que son funciones de las
Capitanías de Puerto, controlar la señalización náutica,
así como normar el tráfico acuático y áreas de
fondeaderos;

Que, el artículo B-020201 del citado Reglamento,
establece que los fondeaderos son áreas acuáticas
establecidas por los Capitanías de Puerto en su
respectiva jurisdicción, para el fondeo de naves, siendo
su uso obligatorio por éstas;

Que, el artículo B-020205 del citado Reglamento,
establece que los Capitanes de Puerto fijarán las zonas
de fondeo para las distintas clases de naves, teniendo
en cuenta:

a) Su tipo, estado, clase de cargamento y operaciones
que deben realizar.

b) Que la zona esté libre de peligros a la navegación.
c) Que sus fondos sean apropiados para el anclaje,

libre de tuberías y otros elementos.
d) Que se encuentre alejados de los canales de

navegación y de instalaciones acuáticas.
e) En la región fluvial, las zonas de fondeo estarán

situadas los cerca posible a las orillas de los ríos para no
dificultar el tránsito y cuando la configuración de las
mismas lo permitan, las naves amarrarán a la orilla.

Que, el artículo 020207 del citado Reglamento,
establece que la Capitanía de Puerto podrá autorizar
fondeaderos provisionales alejados del tráfico comercial,
para las naves que soliciten autorización para efectuar
operaciones o recorridos de importancia en cubiertas o
máquinas o para efectuar abarloamiento con fines de
transferencia de carga autorizada;

Que, mediante la Resolución de Capitanía Nº 025-
2002 de fecha 25 Abril 2002, esta Capitanía de Puerto,
fi jó la Zona de Fondeo de naves que efectúen
transferencia de hidrocarburos en esta jurisdicción;

Que, mediante la Resolución de Capitanía Nº 031-2003
de fecha 30 Mayo 2003, esta Capitanía de Puerto, estableció
las Zonas de Fondeo en esta jurisdicción, las mismas que
estuvieron referidas en la Carta Náutica HIDRONAV 2262,
estableciendo cuadrantes situados en las posiciones
referenciadas en coordenadas geográficas;

Que, mediante la Resolución de Capitanía Nº 126-2004
de fecha 28 Diciembre 2004, y en adición a las Zonas de
Fondeo establecidas en la Resolución de Capitanía indicada
en el párrafo precedente esta Capitanía de Puerto, se
estableció las Zonas de Fondeo para naves pesqueras
que arriben a esta jurisdicción y permanezcan por tiempos

indeterminados y/o en espera de realizar operaciones, con
la finalidad de que se observe en dichas zonas las normas
para la protección del medio ambiente y seguridad de la
vida humana, dejando sin efecto la Resolución de Capitanía
Nº 031-2003;

Que, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú mediante Informe Técnico de
la Inspección realizada en la Bahía de Paracas - Abril
2005, recomienda la reubicación de la posición geográfica
de la Zona de Fondeo de Busques Tanque (Estación de
Prácticos TMPC), establecida en la Resolución de
Capitanía Nº 126-2004, debido a la disposición de las
instalaciones acuáticas recientemente instaladas en la
zona, a la siguiente posición geográfica:

Vértice A Latitud 13° 45’ 14.112” Sur Longitud 76° 16’ 18.559” Oeste
Vértice B Latitud 13° 45’ 14.112” Sur Longitud 76° 16’ 00.770” Oeste
Vértice C Latitud 13° 45’ 40.110” Sur Longitud 76° 16’ 00.770” Oeste
Vértice D Latitud 13° 45’ 40.110” Sur Longitud 76° 16’ 18.559” Oeste

De acuerdo a lo recomendado por el Director de
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú y lo Opinado por el Oficial Primer Ayudante de la
Capitanía Guardacostas Marítima de Pisco;

SE RESUELVE:

1.- Establecer las Zonas de Fondeo de Naves en la
Jurisdicción de la Capitanía Guardacostas Marítima de
Pisco, de acuerdo a los cuadrantes situados entre las
coordenadas geográficas que a continuación se indican
referidas al Datum WGS-84:

a) ZONA DE FONDEO DE BUQUES ESPERA DE PRÁCTICO (ENAPU TPGSM)
Vértice A Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 16’ 20.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 47’ 54.000” Sur Longitud 76° 16’ 20.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 47’ 54.000” Sur Longitud 76° 16’ 48.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 16’ 48.000” Oeste

b) ZONA DE FONDEO DE BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA
Vértice A Latitud 13° 48’ 00.000” Sur Longitud 76° 16’ 25.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 48’ 31.000” Sur Longitud 76° 16’ 25.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 48’ 31.000” Sur Longitud 76° 16’ 54.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 48’ 00.000” Sur Longitud 76° 16’ 54.000” Oeste

c) ZONA DE FONDEO DE BUQUES CON CARGA PELIGROSA
Vértice A Latitud 13° 46’ 19.000” Sur Longitud 76° 17’ 26.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 17’ 26.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 18’ 01.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 46’ 19.000” Sur Longitud 76° 18’ 01.000” Oeste

d) ZONA DE FONDEO DE BUQUES TANQUE – PETROLEROS - GASEROS
(Estación de Prácticos TMPC y Boyas GMT)
Vértice A Latitud 13° 45’ 14.112” Sur Longitud 76° 16’ 18.559” Oeste
Vértice B Latitud 13° 45’ 14.112” Sur Longitud 76° 16’ 00.770” Oeste
Vértice C Latitud 13° 45’ 40.110” Sur Longitud 76° 16’ 00.770” Oeste
Vértice D Latitud 13° 45’ 40.110” Sur Longitud 76° 16’ 18.559” Oeste

e) ZONA DE FONDEO DE BUQUES CON ARMAMENTO / MUNICIÓN
Vértice A Latitud 13° 46’ 19.000” Sur Longitud 76° 18’ 20.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 18’ 20.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 18’ 55.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 46’ 19.000” Sur Longitud 76° 18’ 55.000” Oeste

f) ZONA DE FONDEO DE BUQUES INOPERATIVOS, FUERA DE SERVICIO O
QUE POR LA NECESIDAD DE SUS OPERACIONES DEBE EFECTUAR
TRABAJOS A BORDO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO.
Vértice A Latitud 13° 47’ 00.000” Sur Longitud 76° 17’ 20.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 17’ 20.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 17’ 43.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 47’ 00.000” Sur Longitud 76° 17’ 43.000” Oeste

g) ZONA DE FONDEO DE BUQUES DE PASAJEROS
Vértice A Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 16’ 48.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 47’ 12.000” Sur Longitud 76° 16’ 48.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 47’ 12.000” Sur Longitud 76° 17’ 12.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 46’ 48.000” Sur Longitud 76° 17’ 12.000” Oeste

h) ZONA DE FONDEO DE BUQUES PESQUEROS – SERVICIO MARÍTIMO
MAYORES DE 06.48 AB (frente al Muelle del Complejo Pesquero La Puntilla)
Vértice A Latitud 13° 47’ 00.000” Sur Longitud 76° 17’ 20.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 17’ 20.000” Oeste
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Vértice C Latitud 13° 47’ 30.000” Sur Longitud 76° 17’ 43.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 47’ 00.000” Sur Longitud 76° 17’ 43.000” Oeste

i) ZONA DE FONDEO DE BUQUES PESQUEROS MAYORES DE 70.48 AB
(frente a empresas pesqueras)
Vértice A Latitud 13° 49’ 13.000” Sur Longitud 76° 15’ 11.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 49’ 24.000” Sur Longitud 76° 15’ 10.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 49’ 25.000” Sur Longitud 76° 15’ 19.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 49’ 12.000” Sur Longitud 76° 15’ 19.000” Oeste

j) ZONA DE FONDEO DE BUQUES PARA TRANSFERENCIA DE
HIDROCARBUROS
Vértice A Latitud 13° 45’ 14.000” Sur Longitud 76° 18’ 34.000” Oeste
Vértice B Latitud 13° 45’ 14.000” Sur Longitud 76° 17’ 58.000” Oeste
Vértice C Latitud 13° 45’ 45.000” Sur Longitud 76° 17’ 58.000” Oeste
Vértice D Latitud 13° 45’ 45.000” Sur Longitud 76° 18’ 34.000” Oeste

2.- Toda nave nacional o extranjera que arribe a
esta Jurisdicción, deberá sol ic i tar a su Agente
Marítimo Representante, su Zona de Fondeo de
acuerdo al tipo de operaciones que realizará, debiendo
comunicar a su arribo, la posición geográfica de
fondeo de la nave a la Estación Costera Pisco, vía
Canal 16 VHF.

3.- Transcribir la presente Resolución a la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú, con la finalidad que sea incluida en la Carta Náutica
PERÚ HIDRONAV 2262.

4.- Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía
Nº 025-2002 de fecha 25 Abril 2002.

5.- Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía
Nº 126-2004 de fecha 28 diciembre 2004.

Regístrese, comuníquese como Documento Oficial
Público (D.O.P.)

PEDRO TERRY GUILLÉN
Capitán de Puerto de Pisco

01179-2
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 017-2006-EF/15

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y
modificatorias, se estableció el Sistema de Franja de
Precios para las importaciones de los productos
señalados en el Anexo I del citado Decreto Supremo;

Que, por Decreto Supremo Nº 184-2002-EF se
modificó el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 115-2001-
EF y se dispuso que los precios CIF de referencia fueran
publicados por Resolución Viceministerial del Viceministro
de Economía;

Que, por Decreto Supremo Nº 094-2006-EF se
dispuso que las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y
Lácteos, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-
2002-EF y la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el
Decreto Supremo Nº 153-2002-EF, modificada por los
Decretos Supremos Nºs. 003-2006-EF y 074-2006-EF,
tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2007;

Que, por Decreto Supremo Nº 121-2006-EF se
sustituyó el numeral 3 del Anexo IV del Decreto Supremo
Nº 115-2001-EF estableciendo un nuevo mercado de
referencia para el azúcar blanca refinada, y se sustituyó
la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el Decreto
Supremo Nº 074-2006-EF, estableciendo su vigencia
hasta el 30 de junio de 2007;

Que, corresponde publicar los precios CIF de
referencia para el período comprendido entre el 1 y el 15
de agosto de 2006;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º del
Decreto Supremo Nº 115-2001-EF modificado por el
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 184-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese los precios CIF de
referencia para la aplicación del Derecho Variable
Adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el Decreto
Supremo Nº 115-2001-EF y modificatorias:

PRECIOS CIF DE REFERENCIA
(DECRETO SUPREMO Nº 115-2001-EF)
US$ por  T.M.

Fecha Maíz Arroz Azúcar Leche
entera en

polvo

Del 1/8/2006 al 15/8/2006 138 356 448 2 278

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MIGUEL CAYO MATA
Viceministro de Economía

01227-1
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 027-2006-ED

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28332, Ley del Fondo Nacional
de Desarrollo de la Educación Peruana, se establece la
organización y los mecanismos para el funcionamiento
del precitado Fondo, creado por Ley Nº 28044, Ley
General de Educación;

Que, el artículo 9º del mencionado dispositivo legal,
establece que el Consejo de Administración del FONDEP es
el máximo órgano encargado de la administración del Fondo.
Está constituido, entre otros, por un representante de los
Gobiernos Regionales, por un período de cuatro años;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al
representante de los Gobiernos Regionales, ante el
referido Consejo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 28332 y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2005-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor David Jiménez
Sardón, Presidente del Gobierno Regional de Puno, como
representante de los Gobiernos Regionales, ante el
Consejo de Administración del FONDEP.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

01249-10
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 028-2006-ED

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 162-2002-ED, se
designó al señor LUIS GUILLERMO LUMBRERAS
SALCEDO como Director Nacional del Instituto Nacional
de Cultura;

Que, resulta conveniente dar por concluida dicha
designación y proceder a nombrar a la persona que
desempeñe dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;
y el Decreto Supremo Nº 050-94-ED; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
señor LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO como
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 2º.- Designar a doña CECILIA BÁKULA
BUDGE como Directora Nacional del Instituto Nacional
de Cultura.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

01250-9
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DECRETO SUPREMO
Nº 046-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar
el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base
de la libre competencia;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, que regula las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece diferentes
formas contractuales para realizar actividades de
exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido en
los artículos 6º y 11º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, ha sido autorizado para negociar
y celebrar contratos para exploración y/o explotación de
hidrocarburos, previa negociación directa o por convocatoria;

Que, habiendo PERUPETRO S.A. recibido de Empresas
Petroleras, más de dos Cartas de Intención por Lotes
ubicados en la Cuenca Trujillo, convocó a un Proceso de
Clasificación de Empresas en fecha 27 de setiembre de
2005; y, en aplicación del "Esquema de Evaluación de
Empresas con interés en Áreas iguales o en Áreas Comunes

ubicadas en Offshore para la Exploración por Hidrocarburos",
evaluó la propuesta de tres empresas postoras, en lo que
respecta al Aspecto Empresarial y Programa Mínimo de
Trabajo; declarando clasificada a la empresa RSM
PRODUCTION CORPORATION; la cual fue calificada por
PERUPETRO S.A. y constituyó la sucursal denominada RSM
PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ;

Que, al amparo de las facultades señaladas, PERUPETRO
S.A. ha negociado con RSM PRODUCTION CORPORATION,
SUCURSAL DEL PERÚ, el Proyecto de Contrato de Licencia
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
Z-43, ubicado en el zócalo continental frente a las costas de las
provincias de Chiclayo del departamento de Lambayeque,
Chepén, Pacasmayo, Ascope y Trujillo, del departamento de
La Libertad;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 063-2006
de fecha 28 de junio de 2006, el Directorio de
PERUPETRO S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote Z-43, elevándolo al Poder
Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos
63º y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo Nº 668 y
demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote Z-43, ubicado en el
zócalo continental frente a las costas de las provincias
de Chiclayo del departamento de Lambayeque, Chepén,
Pacasmayo, Ascope y Trujillo, del departamento de La
Libertad, adjudicándolo a PERUPETRO S.A. y
declarándolo materia de suscripción del contrato. El mapa
y memoria descriptiva de dicho Lote forman parte
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-43, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
nueve (9) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
RSM PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERÚ, con intervención del Banco Central de Reserva del
Perú, para garantizar a la empresa Contratista lo establecido
en los artículos 63º y 66º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 042-2005-EM.

Artículo 3º.- De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con RSM
PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERÚ, el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-43, aprobado
por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01249-2
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DECRETO SUPREMO
Nº 047-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar
el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base
de la libre competencia;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, que regula las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece diferentes
formas contractuales para realizar actividades de
exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido
en los artículos 6º y 11º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa
o por convocatoria;

Que, habiendo PERUPETRO S.A. recibido de
Empresas Petroleras, más de dos Cartas de Intención
por Lotes ubicados en la Cuenca Trujillo, convocó a un
Proceso de Clasificación de Empresas en fecha 27 de
setiembre de 2005; y, en aplicación del "Esquema de
Evaluación de Empresas con interés en Áreas iguales o
en Áreas Comunes ubicadas en Offshore para la
Exploración por Hidrocarburos", evaluó la propuesta de
tres empresas postoras, en lo que respecta al Aspecto
Empresarial y Programa Mínimo de Trabajo; declarando
clasificada a la empresa RSM PRODUCTION
CORPORATION; la cual fue calificada por PERUPETRO
S.A. y constituyó la sucursal denominada RSM
PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERÚ;

Que, al amparo de las facultades señaladas,
PERUPETRO S.A. ha negociado con RSM
PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERÚ, el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
Z-44, ubicado en el zócalo continental frente a las
costas de las provincias de Truj i l lo y Virú del
departamento de La Libertad y Santa del departamento
de Ancash;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 064-2006
de fecha 28 de junio de 2006, el Directorio de
PERUPETRO S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote Z-44, elevándolo al Poder
Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos
63º y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo Nº 668 y
demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote Z-44, ubicado en el
zócalo continental frente a las costas de las provincias
de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad y Santa
del departamento de Ancash, adjudicándolo a
PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción
del contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho
Lote forman parte integrante del presente Decreto
Supremo.

Artículo 2º.- De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-44, que consta

de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas
y nueve (9) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO
S.A. y RSM PRODUCTION CORPORATION, SUCUR-
SAL DEL PERÚ, con intervención del Banco Central de
Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM.

Artículo 3º.- De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con RSM
PRODUCTION CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERÚ, el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-44, aprobado
por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01249-3

DECRETO SUPREMO
Nº 049-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar
el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base
de la libre competencia;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, que regula las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos,  establece
di ferentes formas contractuales para real izar
act iv idades de explorac ión y/o explotac ión de
hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido
en los artículos 6º y 11º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa
o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha
negociado con BURLINGTON RESOURCES PERU
LIMITED, SUCURSAL PERUANA, el Proyecto de
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 123, ubicado entre las
provincias de Maynas y Loreto del departamento de
Loreto;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 047-2006
de fecha 31 de mayo de 2006, el Directorio de
PERUPETRO S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 123, elevándolo al Poder
Ejecut ivo para su consideración y respect iva
aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos
63º y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo Nº 668 y
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demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación

y nomenclatura del área inicial del Lote 123, ubicado
entre las prov inc ias de Maynas y Loreto del
depar tamento de Loreto,  ad judicándolo a
PERUPETRO S.A.  y  dec larándolo mater ia  de
suscr ipc ión del  contrato.  E l  mapa y memor ia
descriptiva de dicho Lote forman parte integrante del
presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 123, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas
y diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO
S.A. y BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED,
SUCURSAL PERUANA, con intervención del Banco
Central de Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM.

Artículo 3º.- De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED,
SUCURSAL PERUANA, el Contrato de Licencia para
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el
Lote  123,  aprobado  por el  presente Decreto
Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01249-5

DECRETO SUPREMO
Nº 050-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar
el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base
de la libre competencia;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, que regula las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos,  establece
di ferentes formas contractuales para real izar
act iv idades de explorac ión y/o explotac ión de
hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido
en los artículos 6º y 11º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa
o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha
negociado con BURLINGTON RESOURCES PERU
LIMITED, SUCURSAL PERUANA, el Proyecto de
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 124, ubicado entre las
provincias de Maynas y Loreto del departamento de
Loreto;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 048-2006
de fecha 31 de mayo de 2006, el Directorio de
PERUPETRO S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 124, elevándolo al Poder
Ejecut ivo para su consideración y respect iva
aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos
63º y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo Nº 668 y
demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 124, ubicado entre
las provincias de Maynas y Loreto del departamento de
Loreto, adjudicándolo a PERUPETRO S.A. y
declarándolo materia de suscripción del contrato. El mapa
y memoria descriptiva de dicho Lote forman parte
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 124, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas
y diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO
S.A. y BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED,
SUCURSAL PERUANA, con intervención del Banco
Central de Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM.

Artículo 3º.- De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED,
SUCURSAL PERUANA, el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
124, aprobado por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01249-6
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de Hidrocarburos en el Lote 57, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-EM, por parte de REPSOL
EXPLORACION PERU, SUCURSAL DEL PERU, a
favor de PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., así
como la modificación del citado contrato derivada de
la cesión que se aprueba en el presente artículo.

Artículo 2º.- De la autorización para suscribir la
modificación

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con las
empresas REPSOL EXPLORACION PERU, SUCURSAL
DEL PERU, BURLlNGTON RESOURCES PERU
LlMITED, SUCURSAL PERUANA, y PETROBRAS
ENERGIA PERU S.A., con la intervención del Banco
Central de Reserva del Perú, la Cesión y la Modificación
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 57, que se aprueba en el
artículo 1º.

Artículo 3º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01249-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 390-2006-MEM/DM

Lima, 17 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la
Oficina de Mantenimiento y servicios de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Energía y Minas;

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

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto
Supremo Nº 025-2003-EM, que aprueba e l
Reglamento de Organizac ión y Funciones del
Min is ter io  de Energía y  Minas y su norma
modificatoria, el Decreto Supremo Nº 066-2005-EM,
y la Ley Nº 27594, Ley que regula la Participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al Sr.
Alex Martín Guerrero Valverde, en el cargo de Director
de la Oficina de Mantenimiento y Servicios de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Energía y
Minas, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

01245-1
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DECRETO SUPREMO
Nº 048-2006-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar
el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base
de la libre competencia;

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 042-2005-EM, se regulan las actividades
de hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-EM,
de fecha 18 de diciembre de 2003, se aprobó el
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 57; ubicado entre las
provincias de Satipo del departamento de Junín,
Atalaya del departamento de Ucayali y La Convención
del departamento de Cusco, el cual fue suscrito entre
PERUPETRO S.A.  y  REPSOL EXPLORACION
PERU, SUCURSAL DEL PERU, y BURLlNGTON
RESOURCES PERU LlMITED, SUCURSAL
PERUANA;

Que, el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los
contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo pueden
ser modificados por acuerdo escrito entre las partes,
debiendo dichas modificaciones ser aprobadas por
Decreto Supremo refrendado por los Ministros de
Economía y Finanzas y de Energía y Minas dentro del
plazo establecido en el artículo 11º de la mencionada
Ley;

Que, el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, señala que el Contratista
o cualquiera de las personas naturales o jurídicas que lo
conformen, podrá ceder su posición contractual o
asociarse con terceros, previa aprobación por Decreto
Supremo refrendado por los Ministros de Economía y
Finanzas y de Energía y Minas; asimismo, dicho artículo
señala que estas cesiones conllevarán el mantenimiento
de las mismas responsabilidades en lo concerniente a
las garantías y obligaciones otorgadas y asumidas en el
contrato por el Contratista;

Que, con Carta Nº GE-039-06, de fecha 26 de
enero de 2006, REPSOL EXPLORACION PERU,
SUCURSAL DEL PERU, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en e l  Lote 57,  comunicó a
PERUPETRO S.A. que había llegado a un acuerdo
con la empresa PETROBRAS ENERGIA PERU S.A.,
para cederle el 35.15% de su participación en el
referido Contrato de Licencia;

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante
Acuerdo Nº 044-2006, de fecha 31 de mayo de 2006,
aprobó el Proyecto de Cesión de Posición Contractual
en el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 57, elevándolo
al Poder Ejecutivo para su consideración y respectiva
aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 042-2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Aprobación de la cesión de
posición contractual

Aprobar la Cesión de Posición Contractual en el
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
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DECRETO SUPREMO
Nº 010-2006-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 28757 del 9 de junio de
2006, derogó el Decreto Supremo Nº 013-2004-IN del
27 de julio de 2004, el cual dejó en suspenso la vigencia
del Decreto Supremo Nº 016-2003-IN del 15 de diciembre
de 2003, el mismo que a su vez modificó el artículo 13º y
derogó el inciso a. del artículo 15º y el artículo 16º del
Reglamento de Ascenso para Oficiales de la PNP, así
como las disposiciones dejadas sin efecto por el artículo
3º del citado Decreto Supremo, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 0022-89-IN del 14 de agosto de 1989;

Que, la Primera Disposición Complementaria
Derogatoria de la Ley Nº 28857, "Ley del Régimen de
Personal de la PNP", derogó la Ley Nº 28757 y el Decreto
Supremo Nº 016-2003-IN, generando la ausencia de
instrumento legal que considere los Factores:
Rendimiento Profesional, Valor Potencial para el Servicio
Policial, Tiempo de Servicios en el Grado y su calificación;
así como las Pruebas de Aptitud Física y Tiro Policial, en
el proceso de Ascenso de Oficiales Promoción 2007,
que originalmente estaban considerados en el Decreto
Supremo Nº 0022-89-IN;

Que, la dación de las normas legales antes señaladas,
ha producido un vacío legal en el proceso de Ascenso
"Promoción 2007" que no permitiría la ejecución imparcial
y transparente por la ausencia legal de los referidos
Factores, los mismos que han venido siendo aplicados
en los anteriores procesos de Ascenso anual de oficiales
PNP;

Que, dicho vacío legal requiere ser corregido con el
propósito de incluir en el Proceso de Ascenso de Oficiales
PNP "Promoción 2007", los Factores Tiempo de
Servicios, Esfuerzo Físico y Tiro Policial, permitiendo
calificar adecuadamente a los Oficiales en el indicado
proceso, sin que ello implique cambios de las
disposiciones normativas del proceso en el presente
año;

Que, el Art. 1º del Título Preliminar del Código Civil
establece que, por la derogatoria de una Ley no recobra
vigencia aquella que hubiese sido derogada;

De conformidad con el numeral 8) del Art. 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo Único.- Inclúyase en el Reglamento de
Ascenso para Oficiales de la Policía Nacional del Perú,
aprobado por D.S. Nº 0022-89-IN, los Factores Tiempo
de Servicios, Aptitud Física y Tiro Policial, adicionándose
en el artículo 13º el inciso c); y los artículos 15º inciso a)
y 16º, respectivamente, que quedarán redactados en la
siguiente forma:

"Artículo 13º.- Los Factores que se consideran en la
selección de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú,
para el Proceso de Ascenso, son los siguientes:

a. Rendimiento Profesional.
b. Valor Potencial para el Servicio Policial.
c. Tiempo de Servicios en el Grado.

Artículo 15º inciso a. PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Y TIRO POLICIAL

1) Pruebas de aptitud física

a) Consisten en carrera de MIL (1,000) metros planos
y natación de VEINTICINCO (25) metros, siendo
obligatorias para Oficiales Policías y de Servicios hasta

el grado de Comandante inclusive y en el caso del
Personal con Estatus de Oficial hasta el grado de Mayor
Maestro Armero inclusive.

b) Estas pruebas son eliminatorias y su aprobación
es requisito indispensable para continuar en el proceso
de exámenes.

c) Los postulantes al finalizar estas pruebas, serán
declarados APTOS o INAPTOS, según hayan o no
llegado a la meta dentro de los tiempos establecidos en
las siguientes tablas:

1 Carrera de MIL (1,000) metros planos:

a Personal masculino

Alférez : 4 minutos
Teniente : 4 minutos 30 segundos
Capitán : 5 minutos
Mayor : 5 minutos 30 segundos
Comandante : 6 minutos

b Personal femenino

Alférez : 5 minutos
Teniente : 5 minutos 30 segundos
Capitán : 6 minutos
Mayor : 6 minutos 30 segundos
Comandante : 7 minutos

Los tiempos máximos en la carrera se incrementarán
en TRES (3) segundos, cada CIEN (100) metros de altitud,
cuando las pruebas se realicen en lugares sobre los MIL
(1,000) metros sobre el nivel del mar.

2 Natación de VEINTICINCO (25) metros:

En cualquier estilo en un tiempo máximo de CINCO
(5) minutos.

2) Prueba de tiro policial

a) La prueba de tiro policial será obligatoria para
Oficiales Policías hasta el grado de Comandante inclusive
y para Personal con Estatus de Oficial hasta el grado de
Mayor Maestro Armero inclusive. Los Oficiales de
Servicios se encuentran exceptuados de la prueba de
tiro policial.

b) Esta prueba consistirá en efectuar SEIS (6)
disparos con arma policial (revólver cal. 38 o pistola
calibre 9 mm.) sobre una silueta fija, a una distancia de
QUINCE (15) metros, en posición de pie, en un tiempo
máximo de TREINTA (30) segundos.

c) Los Oficiales que al final de esta prueba obtengan
una puntuación de CERO (0), serán declarados
INAPTOS y eliminados del proceso.

d) Los postulantes declarados APTOS, serán
calificados de CERO PUNTO CINCUENTA (0.50) a
QUINCE (15) puntos, de acuerdo a la puntuación que
hayan alcanzado por el número de impactos acertados
y su lugar de ubicación dentro de la silueta. Dicha
puntuación será otorgada de conformidad a la siguiente
tabla:

PUNTUACIÓN CALIFICATIVO
0 ELIMINADO
1 0.50
2 1.00
3 1.50
4 2.00
5 2.50
6 3.00
7 3.50
8 4.00
9 4.50
10 5.00
11 5.50
12 6.00
13 6.50
14 7.00
15 7.50
16 8.00
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PUNTUACIÓN CALIFICATIVO
17 8.50
18 9.00
19 9.50
20 10.00
21 10.50
22 11.00
23 11.50
24 12.00
25 12.50
26 13.00
27 13.50
28 14.00
29 14.50
30 15.00

e) La calificación máxima de esta prueba será de
QUINCE (15) puntos, que serán sumados a la nota
obtenida en la prueba de Conocimientos, que tiene una
calificación máxima de OCHENTA Y CINCO (85) puntos
y a la suma de ambas pruebas, que no debe exceder de
un máximo de CIEN (100) puntos, se le aplicará el
coeficiente de TRES (3) para la determinación de la nota
final en el cuadro de mérito.

Artículo 16º.- La puntuación correspondiente al
Factor Tiempo de Servicios en el Grado, tiene coeficiente
UNO (1) y será otorgada en función al número de veces
que el Oficial haya sido inscrito en el Cuadro de Mérito
sin haber ascendido por falta de vacantes, efectuándose
la calificación de la manera siguiente:

Por primera vez : 00.00 puntos
Por segunda vez : 30.000 puntos
Por tercera vez : 60.000 puntos
Por cuarta vez : 80.000 puntos
Por quinta vez : 100.000 puntos

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

01250-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1932-2006-IN-0601

Lima, 18 de agosto del 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2525-
2005-IN, publicada el 1 de enero de 2006, se designó
al señor abogado Jorge Luis MAGAN HIJAR, en el
cargo público de confianza de Director de Sistema
Administrativo IV, Categoría F-5, Director General
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su
renuncia al cargo antes referido;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia
formulada y designar al funcionario que ocupe dicho
cargo de confianza; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
Funcionarios Públicos, y el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley del Ministerio del
Interior, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el señor abogado Jorge Luis
MAGAN HIJAR, al cargo de Director General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior, dándole las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, al señor
abogado Salvador Rafael DONAIRE OTAROLA, en el
cargo público de confianza de Director de Sistema
Administrativo IV, Categoría F-5, como Director General
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

01218-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1933-2006-IN-1501

Lima, 18 de agosto del 2006

Vista la Carta del 1 de agosto del 2006, mediante la
cual don Donato Yanque Martínez, formula renuncia al
cargo de Subprefecto de la provincia de Canas del
departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0561-2004-IN-1501
de fecha 2 de abril del 2004 se designó a don Donato
Yanque Martínez, en el cargo público de confianza de
Subprefecto de la provincia de Canas del departamento
de Cusco;

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 dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don
Donato YANQUE MARTINEZ al cargo de Subprefecto
de la provincia de Canas del departamento de Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

01219-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1941-2006-IN-0201

Lima, 18 de agosto del 2006
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28805, publicada el 21 de julio
del 2006, se autoriza la reincorporación de los Oficiales,
Técnicos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú, pasados al retiro por causal de
renovación o medida disciplinaria, en el período
comprendido entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de
noviembre del 2000, fecha de instalación del Gobierno
Transitorio, por razones contrarias o ajenas a las
estrictamente institucionales que contempla el
ordenamiento jurídico nacional vigente;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2º de la Ley acotada,
establece la conformación de una Comisión Especial en
el Ministerio del Interior, encargada de evaluar las
solicitudes de reincorporación a que se refiere la Ley
Nº 28805, que estará integrada por el Jefe de Estado
Mayor de la Policía Nacional del Perú, el Director de Personal
de la Policía Nacional del Perú, el Director de Economía del
Ministerio del Interior y el Defensor del Policía;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN,
publicado el 26 de julio del 2005, se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, el
mismo que no registra la existencia en la estructura orgánica
del Ministerio del Interior de una Dirección de Economía del
MININTER, registrando sin embargo, la existencia de la
Oficina General de Planificación (OGP), que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51º de la norma indicada,
asesora a la Alta Dirección del MININTER en la formulación
de las políticas públicas sectoriales, formula y evalúa el
proceso de planificación institucional consolidando la
información relativa a la ejecución del mencionado proceso,
formula y evalúa el presupuesto y consolida la información
relativa a la ejecución presupuestaria, formula y evalúa el
desarrollo organizacional del Ministerio y formula y evalúa
los proyectos de inversión y cooperación técnica, así como
centraliza la estadística;

Que, de lo expuesto, al no existir la Dirección de
Economía en la estructura orgánica del Ministerio del Interior,
debe entenderse que la designación del representante a
que alude el numeral 2.2 del artículo 2º de la Ley Nº 28805
correspondería al Director General de la Oficina General
de Planificación (OGP) del Ministerio del Interior;

De conformidad con el Reglamento de Organización
y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 004-2005-IN y a lo establecido en el artículo 5º del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370 -
Ley del Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- CONFORMAR una Comisión Especial en
el Ministerio del Interior, encargada de evaluar las solicitudes
de reincorporación a que se refiere la Ley Nº 28805.

Artículo 2º.- La Comisión a que se refiere el artículo
precedente estará integrada por:

- Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del
Perú, quien la presidirá.

- Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional
del Perú.

- Director General de loa Oficina General de
planificación del Ministerio del Interior.

- Defensor del Policía.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministro del Interior

01246-1
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 136-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

VISTO:

El Oficio Nº 144-2006-IN/0101.01 de fecha 1 de
agosto de 2006.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27933 - Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, se creó el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana, como máximo
organismo encargado de la formulación, conducción y
evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, con
autonomía funcional y técnica, dependiente de la
Presidencia de la República y presidido por el Ministro
del Interior;

Que, el artículo 7º de la Ley en mención señala que el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra
integrado, entre otros, por el Ministro de Justicia o su
representante;

Que, estando a lo expuesto y teniendo en
consideración lo solicitado por el documento de Visto,
resulta necesario designar a un funcionario como
representante del Ministro de Justicia ante el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana;

De conformidad con lo dispuesto por Ley Nº 27933 -
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de
Funcionarios Públicos, Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo y Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a la señora abogada ANA
MARIA VILLACAMPA FLORES, Secretaria General
del Ministerio de Justicia, como representante de la
Ministra de Justicia ante el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, creado mediante Ley Nº 27933
- Ley  del   S is tema  Nacional   de  Segur idad
Ciudadana.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra del Interior y la Ministra de
Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01249-16
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 137-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

Visto, el Oficio Nº 187-2006-J/ONPE de fecha 13 de
julio de 2006, de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales - ONPE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 205-2002-
JUS, se designó al señor abogado Segismundo Suárez
Bustamante, como Procurador Público Adjunto a cargo
de los asuntos judiciales de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales;

Que, por razones de servicios, se ha considerado
conveniente dar por concluida la citada designación;
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 27954, en
los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 25993, y en el
Reglamento para la Designación de Procuradores
Públicos aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2001-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, la designación del
señor abogado SEGISMUNDO SUÁREZ BUSTAMANTE,
como Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos
judiciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
- ONPE, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01249-17
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 138-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

VISTOS, los Oficios Nºs. 015 y 016-2006-2007-OM/
CR, de la Oficialía Mayor del Congreso de la República;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 051-96-JUS,
se creó la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos
judiciales del Poder Legislativo;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 219-99-JUS,
se designó al señor abogado ANDRÉS GRAÑA ACUÑA
como Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Poder Legislativo;

Que, por razones de servicio, se ha considerado
conveniente dejar sin efecto la referida designación, por
lo que es necesario designar al funcionario que se
desempeñe como Procurador Público Adjunto a cargo
de los asuntos judiciales del Poder Legislativo;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27594, los
Decretos Leyes Nº 17537 y Nº 25993, el Reglamento
para la Designación de Procuradores Públicos aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dejar sin efecto la Resolución
Suprema Nº 219-99-JUS, dándose las gracias al señor
abogado ANDRÉS GRAÑA ACUÑA, por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor abogado JULIO
UBILLUS SORIANO como Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Poder Legislativo.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01249-18
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 139-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

Visto el Informe Nº 093-2006/COE-TC, de fecha 7 de
agosto de 2006, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Condenados, sobre el pedido de extradición
de la sentenciada THAYS PENÉLOPE RODRIGUES,
requerida por las autoridades de la República Federativa
del Brasil.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Nota Nº 003 de fecha 4 de enero de
2006, la Embajada de la República Federativa del Brasil,
ha solicitado la extradición de la sentenciada THAYS
PENÉLOPE RODRIGUES, al amparo del artículo IX del
Tratado de Extradición suscrito entre la República del
Perú y la República Federativa del Brasil, al estar vigente
en el momento del pedido, dicho pedido ha sido tramitado
ante el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de
Justicia de Lima;

Que, por Resolución de fecha 7 de junio de 2006,
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, declaró improcedente la
solicitud de extradición pasiva formulada por las
autoridades judiciales de la República Federativa del
Bras i l ,  de la  encausada THAYS PENÉLOPE
RODRIGUES, quien es requerida por el Juzgado de
Derecho de la Jurisdicción Sexta en lo Criminal de la
Ciudad de Santos, Estado de Sao Paulo, República
Federativa del Brasil, por el delito de robo (Expediente
Nº 31-2006);

Que, mediante el Informe Nº 093-2006/COE-TC, de
fecha 7 de agosto de 2006, la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Condenados propone que
se deniegue la solicitud de extradición pasiva de la
mencionada sentenciada;

Que, de acuerdo al numeral 1. del artículo 515º del
nuevo Código Procesal Penal, cuando la Sala Penal de
la Corte Suprema emite resolución consultiva negativa
a la extradición, el Gobierno queda vinculado a dicha
decisión;

Estando a lo dispuesto por el numeral 1. del artículo
514º del Código Procesal Penal promulgado por el Decreto
Legislativo Nº 957;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de extradición
formulada por las autoridades de la República Federativa
del Brasil de la sentenciada THAYS PENÉLOPE
RODRIGUES, requerida por el Juzgado de Derecho de
la Jurisdicción Sexta en lo Criminal de la Ciudad de
Santos, Estado de Sao Paulo, República Federativa del
Brasil, por el delito de robo.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por los Ministros de Justicia y de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01249-19
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 399-2006-JUS

Lima, 17 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 386-2006-JUS, se
designó a la señora abogada Rocío Ingred Barrios Alvarado,
Directora Nacional de Justicia, como representante del
Ministerio de Justicia ante la Comisión Especial de Alto Nivel,
creada por Ley Nº 26329, encargada de calificar y proponer al
Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión
del derecho de Gracia a los internos procesados en que la
etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más
su ampliatoria;

Que, el Ministro de Justicia es la máxima autoridad y
responsable político del Sector Justicia, teniendo la facultad de
adoptar decisiones de gestión, por lo que cuenta con la atribución
de dejar sin efecto las Resoluciones que expida en el ámbito de
las funciones del Ministerio de Justicia;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos,
Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia
y Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución
Ministerial Nº 386-2006-JUS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01247-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 409-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 254-2006-JUS del 23
de junio del 2006, se constituyó la Comisión Técnica encargada
del Análisis y Revisión de la Ley Nº 24973 que creó el Fondo
Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias;

Que, de la misma forma, se dispuso que la Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia actuará
como Secretaría Técnica de la citada Comisión,

Que, por requerimiento de gestión, es necesario
sustituir al órgano encargado de la Secretaría Técnica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y el Decreto
Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar el artículo 1º de la
Resolución Ministerial Nº 254-2006-JUS de fecha 23 de
junio del 2006, parte pertinente, quedando redactado de
la siguiente manera:

DICE:

"Actuará como Secretaría Técnica la Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia".

DEBE DECIR:

"Actuará como Secretaría Técnica la Dirección
Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01247-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 410-2006-JUS

Lima, 18 de agosto de 2006

VISTA:

La Resolución Ministerial Nº 400-2006-JUS; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo segundo de la Resolución de
vista se designó al señor abogado Germán Small Arana
como representante del Ministerio de Justicia ante la Comisión
Especial de Alto Nivel, constituida por Ley Nº 26329;

Que, el Ministro de Justicia es la máxima autoridad y
responsable político del sector justicia, teniendo la facultad
de adoptar decisiones de gestión por lo que cuenta con la
atribución de dejar sin efecto las resoluciones que expida en
el ámbito de las funciones del Ministerio de Justicia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos,
Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del sector Justicia y
Decreto Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo segundo
de la Resolución Ministerial Nº 400-2006-JUS.

Artículo Segundo.- Mantener la vigencia de la
Resolución Ministerial Nº 386-2006-JUS por la cual se
designa a la señora abogada Rocío Ingred Barrios
Alvarado, Directora Nacional de Justicia, como
representante del Ministerio de Justicia ante la Comisión
Especial de Alto Nivel, constituida por Ley Nº 26329.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

01251-1

RELACIONES EXTERIORES
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DECRETO SUPREMO
Nº 054-2006-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 23-95-RE
se dictaron medidas para facilitar el ingreso de turistas
al Perú, por el régimen parcial de exención de visas;

Que, en el anexo a que se refiere el artículo 1º del
referido Decreto Supremo Nº 23-95-RE se establece
una relación de países cuyos nacionales están exentos
de visas temporales de turista hasta por 90 días para su
ingreso al territorio nacional;

Que, es potestad del Estado peruano regular el
otorgamiento de las visas temporales en la calidad
migratoria de turista, para los extranjeros que ingresan
al territorio nacional, sobre la base de la aplicación del
principio de reciprocidad;

Que, es necesario poner en ejecución medidas que regulen
el régimen de la exención de visas temporales de turista;

De conformidad con los artículos 5º, 6º y 16º de la
Ley de Extranjería, Decreto Legislativo Nº 703;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Exclúyase de la relación de países que
contiene el anexo del Decreto Supremo Nº 23-95-RE, para los
fines de la exención de visas temporales de turista, para el
ingreso al Perú, a los nacionales de los siguientes países:

México
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá

Artículo 2º.- Los nacionales de los países referidos
en el artículo anterior, en aplicación del principio de
reciprocidad, requerirán de visa temporal, en la calidad
migratoria de turista, para el ingreso al Perú hasta por 90
días, prorrogables de acuerdo a ley.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano y será refrendado por el Ministro de
Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y el Ministro
de Comercio Exterior y Turismo.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

01249-8
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 314-2006-RE

Lima, 18 de agosto de 2006

Vista la Resolución Suprema Nº 327-2004-RE, de 1 de
diciembre de 2004, que nombró al Ministro en el Servicio
Diplomático de la República, Luis Enrique Chávez Basagoitia,
como Cónsul General del Perú en Buenos Aires, República
Argentina;

De conformidad con los artículos 7º, 13º inciso a) de la Ley
Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; y los
artículos 62º, 185º inciso b) y 189º inciso b) del Reglamento de
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por terminadas las funciones del
Ministro en el Servicio Diplomático de la República, Luis Enrique
Chávez Basagoitia, como Cónsul General del Perú en Buenos
Aires, República Argentina, con fecha 15 de setiembre de
2006.

Artículo Segundo.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes.

Artículo Tercero.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución a las partidas correspondientes del Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01249-20
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 315-2006-RE

Lima, 18 de agosto de 2006

VISTOS:

La propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores y
el Acuerdo Nº 40-2006-CD/APCI del Consejo Directivo
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI);

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27692 se creó la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI como Organismo
Público Descentralizado y ente rector de la cooperación
técnica internacional adscrito al Ministerio de Relaciones
Exteriores;

Que, la Ley Nº 27692 y el Decreto Supremo Nº 0053-
2003-RE, reglamento de Organización y Funciones de
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI,
establece como una de las funciones del Consejo
Directivo designar al Director Ejecutivo a propuesta del
Ministro de Relaciones Exteriores;

Que, por Acuerdo Nº 40-2006 del Consejo Directivo
se designó al señor Agustín Haya de la Torre de la Rosa,
a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores, como
Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, por un período de dos años prorrogables;

Que, es necesario formalizar la designación del señor
Agustín Haya de la Torre de la Rosa, como Director
Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI, de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 27594;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, modificado
por la Ley Nº 27779, la Ley Nº 27594, la Ley Nº 27692 y
el Decreto Supremo Nº 053-2003-RE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Agustín Haya de
la Torre de la Rosa como Director Ejecutivo de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional - APCI por un
período de dos años prorrogables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01249-21
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0999-RE-2006

Lima, 16 agosto de 2006

Visto, el Expediente Nº 7361-2006, presentado por la
MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA, mediante el cual
solicita la inafectación del Impuesto General a las Ventas
(IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) respecto
a la donación recibida de Free Wheelchair Mission, con
sede en Costa Mesa, California, Estados Unidos de
América.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto Selectivo
al Consumo - ISC, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no se encuentran
gravadas con el IGV e ISC, entre otros, las donaciones
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que se realicen a favor de las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones
Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), que se
encuentren inscritas en el Registro que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
y siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial
del Sector correspondiente;

Que, la MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA, se
encuentra inscrita en el Registro de IPREDA que
conduce la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI, de conformidad con la Directiva de
procedimientos de aceptación y aprobación,
internamiento de donaciones de carácter asistencial o
educacional provenientes del exterior, aprobada por
Resolución Suprema Nº 508-93-PCM;

Que, mediante Certificado de Donación de fecha 8
de noviembre de 2005, legalizado por el Consulado del
Perú en Los Angeles se observa que, Free Wheelchair
Mission ha efectuado una donación a favor de la MISION
CRISTIANA CAMINO DE VIDA;

Que, los bienes donados consisten en 1,224 bultos
conteniendo 1,100 juegos de equipo y chasis de silla
de ruedas, 400 piezas de arneses ajustables, 1,100
piezas de cojines de esponja de 3", 100 juegos de
equipos de herramientas, 100 piezas de cámaras
neumáticas, 1,100 piezas de juego de parches, 40
piezas de infladores de pie, 100 llaves extra 19 mm.,
1,100 piezas de infladores, y 1,100 piezas de clips de
inflador, con un peso bruto manifestado de 22,000.00
kilos y un peso bruto recibido de 20,780.00 kilos, y
con un valor FOB de US$ 33,293.00 (Treinta y tres mil
doscientos noventa y t res y 00/100 Dólares
americanos), amparados con Declaración Única de
Aduanas Nº 118-10-191700 de fecha 19-Dic-05,
arr ibados en dos contenedores de 40´
Nº INKU2867693 y Nº TRLU6640785. La donación será
distribuida a favor de personas discapacitadas de
escasos recursos económicos, preferentemente de
Lima, Piura, Lambayeque y Junín;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad
de aprobar mediante Resolución Ministerial la inafectación
de IGV e ISC a las donaciones efectuadas a favor de
ENIEX, ONGD-PERU e IPREDA, a que se refiere el
primer considerando;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por Free Wheelchair Mission a favor de la MISION
CRISTIANA CAMINO DE VIDA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por Free Wheelchair Mission a favor
de la MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA, consistente
en 1,224 bultos conteniendo 1,100 juegos de equipo y
chasis de silla de ruedas, 400 piezas de arneses
ajustables, 1,100 piezas de cojines de esponja de 3",
100 juegos de equipos de herramientas, 100 piezas de
cámaras neumáticas, 1,100 piezas de juego de parches,
40 piezas de infladores de pie, 100 llaves extra 19 mm.,
1,100 piezas de infladores, y 1,100 piezas de clips de
inflador, con un peso bruto manifestado de 22,000.00
kilos y un peso bruto recibido de 20,780.00 kilos, y con
un valor FOB de US$ 33,293.00 (Treinta y tres mil
doscientos noventa y tres y 00/100 Dólares americanos),
amparados con Declaración Única de Aduanas Nº 118-
10-191700 de fecha 19-Dic-05, arribados en dos
contenedores de 40´ Nº INKU2867693 y
Nº TRLU6640785. La donación será distribuida a favor
de personas discapacitadas de escasos recursos
económicos, preferentemente de Lima, Piura,
Lambayeque y Junín.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
-SUNAT y al interesado, para los efectos a que se contrae
el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01235-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1000-RE-2006

Lima, 16 de agosto de 2006

Visto, el Expediente Nº 6980-2006, presentado por
la asociación INSTITUTO PERUANO DE PATERNI-
DAD RESPONSABLE - INPPARES, mediante el cual
solicita la inafectación del Impuesto General a las
Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
respecto a la donación recibida de International
Planned Parenthood Federation, con sede en la ciudad
de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de
América.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto Selectivo
al Consumo - ISC, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no se encuentran
gravadas con el IGV e ISC, entre otros, las donaciones
que se realicen a favor de las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones
Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), que se
encuentren inscritas en el Registro que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
y siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial
del Sector correspondiente;

Que, la asociación INSTITUTO PERUANO DE
PATERNIDAD RESPONSABLE - INPPARES, se
encuentra inscrita en el Registro de IPREDA que
conduce la  Agencia Peruana de Cooperac ión
Internacional - APCI, de conformidad con la Directiva
de procedimientos de aceptación y aprobación,
internamiento de donaciones de carácter asistencial
o educacional provenientes del exterior, aprobada por
Resolución Suprema Nº 508-93-PCM;

Que, mediante Certificado de Donación de fecha 27
de setiembre de 2005, legalizado por el Consulado
General del Perú en Nueva York se observa que,
International Planned Parenthood Federation, ha
efectuado una donación a favor de la asociación
INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPON-
SABLE - INPPARES;

Que, los bienes donados consisten en tres (3)
bultos conteniendo 500 unidades de Coppert T380A
(C/W backer card), 105 gruesas de condones, 300
frascos de Depo Provera 1 ml., y 300 unidades de
jeringas, con un peso bruto de 57.00 kilos y valorizado
en US$ 999.32 (Novecientos noventa y nueve y 32/
100 Dólares americanos). Para el programa de
plani f icac ión fami l iar  de l  Inst i tu to Peruano de
Paternidad Responsable - INPPARES;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad
de aprobar mediante Resolución Ministerial la inafectación
de IGV e ISC a las donaciones efectuadas a favor de
ENIEX, ONGD-PERU e IPREDA, a que se refiere el
primer considerando;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por International Planned Parenthood Federation a favor
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de la asociación INSTITUTO PERUANO DE
PATERNIDAD RESPONSABLE - INPPARES;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por International Planned Parenthood
Federation a favor de la asociación INSTITUTO
PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE -
INPPARES consistente en 500 unidades de Coppert
T380A (C/W backer card), 105 gruesas de condones,
300 frascos de Depo Provera 1 ml., y 300 unidades de
jeringas, con un peso bruto de 57.00 kilos y valorizado
en US$ 999.32 (Novecientos noventa y nueve y 32/100
Dólares americanos). Para el programa de planificación
familiar del Instituto Peruano de Paternidad Responsable
- INPPARES.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
-SUNAT y al interesado, para los efectos a que se contrae
el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

001235-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1001-2006-RE

Lima, 16 de agosto de 2006

Vistos, los Expedientes Nº 1217-2006, Nº 3248-
2006, Nº 3984-2006 y Nº 4414-2006, presentados por
SOCIOS EN SALUD - SUCURSAL PERU, mediante
los cuales solicita la inafectación del Impuesto General
a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) respecto a la donación recibida de International
Dispensary Association - IDA, con sede en Amsterdam,
Holanda.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto
Selectivo al Consumo - ISC, aprobado por Decreto
Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no
se encuentran gravadas con el IGV e ISC, entre otros,
las donaciones que se realicen a favor de las Entidades
e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica
Internacional  (ENIEX),  Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrol lo (ONGD-PERU)
nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro
receptoras de donaciones de carácter asistencial o
educacional (IPREDA), que se encuentren inscritas
en el Registro que tiene a su cargo la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI), y siempre que
sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector
correspondiente;

Que, SOCIOS EN SALUD - SUCURSAL PERU, se
encuentra inscrita en el Registro de ENIEX que conduce
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI,
de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 719-91-
PCM - Ley de Cooperación Técnica Internacional y el
Decreto Supremo Nº 015-92-PCM Reglamento de la Ley
de Cooperación Técnica Internacional;

Que, mediante Certificado de Donación de fecha
31 de octubre de 2005, legalizado por el Consulado
General del Perú en Amsterdam se observa que,
Internat ional  Dispensary Associat ion -  IDA ha

efectuado una donación a favor de SOCIOS EN
SALUD - SUCURSAL PERU;

Que, los bienes donados consisten en un (1) cartón
conteniendo 10,800 cápsulas de Cycloserine 250 mg.,
con un peso bruto de 12.00 kilos y un valor CIF de
US$ 1,729.98 (Un mil setecientos veintinueve y 98/100
Dólares americanos), para ser distribuidos gratuitamente
a los pacientes que se encuentran registrados en la
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de Tuberculosis (Ex Programa Nacional de Control de
Tuberculosis) del Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad
de aprobar mediante Resolución Ministerial la inafectación
de IGV e ISC a las donaciones efectuadas a favor de
ENIEX, ONGD-PERU e IPREDA, a que se refiere el
primer considerando;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por International Dispensary Association - IDA a favor
de SOCIOS EN SALUD - SUCURSAL PERU;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por International Dispensary
Association - IDA a favor de SOCIOS EN SALUD -
SUCURSAL PERU consistente en un (1) cartón
conteniendo 10,800 cápsulas de Cycloserine 250 mg.,
con un peso bruto de 12.00 kilos y un valor CIF de
US$ 1,729.98 (Un mil setecientos veintinueve y 98/
100 Dólares americanos), para ser distr ibuidos
gratuitamente a los pacientes que se encuentran
registrados en la Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de Tuberculosis (Ex Programa
Nacional de Control de Tuberculosis) del Ministerio
de Salud.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
-SUNAT y al interesado, para los efectos a que se contrae
el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01235-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1002-RE-2006

Lima, 16 de agosto de 2006

Visto, los Expedientes Nº 4692-2006 y Nº 7551-
2006, presentados por la ASOCIACION DE MUJERES
EVANGELICAS HEFZI-BA, mediante los cuales
solicita la inafectación del Impuesto General a las
Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
respecto a la donación recibida de Organisation
Humanitare Hilfe "PRO SCHULE OST", con sede en
Winden, Suiza.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto Selectivo
al Consumo - ISC, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no se encuentran
gravadas con el IGV e ISC, entre otros, las donaciones
que se realicen a favor de las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
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(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones
Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), que se
encuentren inscritas en el Registro que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
y siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial
del Sector correspondiente;

Que, la ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA, se encuentra inscrita en el Registro de
IPREDA que conduce la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI, de conformidad con la Directiva de
procedimientos de aceptación y aprobación,
internamiento de donaciones de carácter asistencial o
educacional provenientes del exterior, aprobada por
Resolución Suprema Nº 508-93-PCM;

Que, mediante Documento de Donación de fecha 27
de diciembre de 2005, legalizado por la Sección Consular
de la Embajada del Perú en Berna se observa que,
Organisation Humanitare Hilfe "PRO SCHULE OST", ha
efectuado una donación a favor de la ASOCIACION DE
MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA;

Que, los bienes donados consisten en 1,077 bultos
conteniendo 146 sillas, 688 artículos de prendería
nueva, 3 pizarras, 108 paquetes de papel, 3 carpas,
71 juguetes, 54 materiales educativos y 4 máquinas
de coser, con un peso bruto manifestado de 11,331.00
kilos y un peso bruto recibido de 5,870.00 kilos, y
valorizado en    1,826.00 (Un mil ochocientos veintiséis
y 00/100 Euros), arribados en un contenedor de 20´
Nº XXXX-856907-0. Donación de caridad que se
distribuirá entre las personas de escasos recursos,
madres de familia y pobladores más necesitados de
cualquier parte del Perú, así como a instituciones que
brindan apoyo social, humanitario y sanitario sin
distinción de credos, ni raza;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad
de aprobar mediante Resolución Ministerial la inafectación
de IGV e ISC a las donaciones efectuadas a favor de
ENIEX, ONGD-PERU e IPREDA, a que se refiere el
primer considerando;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por Organisation Humanitare Hilfe "PRO SCHULE OST"
a favor de la ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por Organisation Humanitare Hilfe
"PRO SCHULE OST" a favor de la ASOCIACION DE
MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA consistente en
1,077 bultos conteniendo 146 sillas, 688 artículos de
prendería nueva, 3 pizarras, 108 paquetes de papel,
3 carpas, 71 juguetes, 54 materiales educativos y 4
máquinas de coser, con un peso bruto manifestado
de 11,331.00 ki los y un peso bruto recibido de
5,870.00 kilos, y valorizado en  1,826.00 (Un mil
ochocientos veintiséis y 00/100 Euros), arribados en
un contenedor de 20´ Nº XXXX-856907-0. Donación
de caridad que se distribuirá entre las personas de
escasos recursos, madres de familia y pobladores
más necesitados de cualquier par te del Perú, así
como a insti tuciones que brindan apoyo social,
humanitario y sanitario sin distinción de credos, ni
raza.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
-SUNAT y al interesado, para los efectos a que se contrae
el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01235-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1003-RE-2006

Lima, 16 de agosto de 2006

Visto, el Expediente Nº 7712-2006, presentado por el
INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO RIKCHARIY-IPID RIKCHARIY mediante
el cual solicitan la inafectación del Impuesto General a
las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
respecto a la donación recibida de la FUNDACIÓN
STICHTING AYNI PERU-HOLANDA, con sede en
Amsterdan, Holanda.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto Selectivo
al Consumo - ISC, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no se encuentran
gravadas con el IGV e ISC, entre otros, las donaciones
que se realicen a favor de las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones
Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), que se
encuentren inscritas en el Registro que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
y siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial
del Sector correspondiente;

Que, el INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO RIKCHARIY-IPID RIKCHARIY se
encuentra inscrito en el Registro de IPREDA que
conduce la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI, de conformidad con la Directiva de
procedimientos de aceptación y aprobación,
internamiento de donaciones de carácter asistencial o
educacional provenientes del exterior, aprobada por
Resolución Suprema Nº 508-93-PCM;

Que, mediante Certificado de Donación, ambos de
fecha 18 de febrero de 2005, legalizados por el Consulado
General del Perú en Amsterdam se observa que,
FUNDACIÓN STICHTING AYNI PERU-HOLANDA ha
efectuado una donación a favor del INSTITUTO
PERUANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RIKCHARIY-IPID RIKCHARIY;

Que, los bienes donados consisten en (1 tanque de
refrigeración, dos (2) impresoras, un (1) fax, diez (10)
computadoras, diecisiete (17) máquinas de coser, ciento
quince (115) cajas con zapatos, juguetes, cuadernos,
lapiceros, lanas, y doscientos cincuenta y cinco (255)
bolsas con ropa, frazadas, sábanas, toallas y telas, con
un valor FOB US$ 1,216 (Un mil doscientos dieciséis y
00/100 Dólares Americanos) con un peso de 3,500 kilos,
amparados con Declaración Única de Aduanas Nº 118-
2005-10-062525-01-5-00 de fecha 4-mayo-2005. La
donación está destinada a la Región de Apurímac (Grau,
Abancay y Antabambas);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad
de aprobar mediante Resolución Ministerial la inafectación
de IGV e ISC a las donaciones efectuadas a favor de
ENIEX, ONGD-PERU e IPREDA, a que se refiere el
primer considerando;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por  la  FUNDACIÓN STICHTING AYNI PERU-
HOLANDA -a favor del INSTITUTO PERUANO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RIKCHARIY-IPID
RIKCHARIY;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
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Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por la FUNDACIÓN STICHTING
AYNI PERU-HOLANDA a favor del  INSTITUTO
PERUANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RIKCHARIY-IPID RIKCHARIY consistente consisten
en (1 tanque de refrigeración, dos (2) impresoras, un
(1) fax, diez (10) computadoras, diecisiete (17)
máquinas de coser, ciento quince (115) cajas con
zapatos, juguetes, cuadernos, lapiceros, lanas, y
doscientos cincuenta y cinco (255) bolsas con ropa,
frazadas, sábanas, toallas y telas, con un valor FOB
US$ 1,216 (Un mil doscientos dieciséis y 00/100
Dólares Americanos) con un peso de 3,500 kilos,
amparados con Declaración Única de Aduanas
Nº 118-2005-10-062525-01-5-00 de fecha 4-mayo-
2005. La donación está destinada a la Región de
Apurímac (Grau, Abancay y Antabambas).

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
-SUNAT y al interesado, para los efectos a que se contrae
el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01235-5
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1004/RE-2006

Lima, 16 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, para el ejercicio de ciertas funciones
especializadas el Ministerio de Relaciones Exteriores,
puede designar agregados a las Misiones Diplomáticas
dentro de los límites que establece el Decreto Ley
Nº 25957;

Que, el Consulado General del Perú en Madrid,
requiere para el mejor cumplimiento de sus funciones
contar con los servicios de un funcionario especializado
en el área consular que permita apoyar las labores propias
de dicho Consulado General;

Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá
designar a personal diplomático altamente calificado y
en situación de retiro para prestar servicios en Misiones
Diplomáticas y Consulares;

De conformidad con el artículo 19º de la Ley
Nº 28091,  Ley del  Serv ic io  Dip lomát ico de la
República; el inciso m) del artículo 5º del Decreto
Ley Nº 26112, Ley Orgánica del  Minister io de
Relaciones Exteriores; el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo, los artículos 3º y 6º de la
Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; y el Decreto Ley Nº 25957,
que establece el porcentaje límite del cual no podrá
exceder el personal de confianza;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al Consejero (r) en el
Servicio Diplomático de la República, Manuel José
González-Olaechea Franco, como Agregado Civil para
Asuntos Consulares en el Consulado General del Perú

en Madrid, Reino de España, a partir de la fecha y hasta
el 31 de julio de 2007.

Artículo Segundo.- Aplicar el egreso que irrogue la
presente Resolución a las partidas correspondientes del
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

01235-6

SALUD
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DECRETO SUPREMO
Nº 018-2006-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en los artículos 9º y
11º de la Constitución Política del Perú, todos tienen
derecho a la protección de su salud, encontrándose
garantizado por parte del Estado el libre acceso a las
prestaciones de salud;

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 26842 - Ley General de Salud, establece que el Estado
promueve el aseguramiento universal y progresivo de la
población para la protección de las contingencias que
pueden afectar su salud y, garantiza la libre elección de
sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema
obligatoriamente impuesto por el Estado para que nadie
quede desprotegido;

Que, la Décimo Tercera Política de Estado propuesta
por el Acuerdo Nacional, propicia el acceso universal a
los servicios de salud y a la seguridad social, lo cual
debe ser implementado progresivamente para evitar la
saturación de la oferta prestacional y estimulación  de la
demanda;

Que,  por Ley  Nº 27657 se crea el Seguro Integral
de Salud, de la fusión del Seguro Escolar Gratuito y el
Seguro Materno Infanti l  y por Decreto Supremo
Nº  006-2006-SA y el Decreto Supremo Nº 015-2006-
SA,  se regulan las prestaciones del Seguro Integral
de Salud (SIS), propiciando que las personas que
carecen de un seguro de salud y que se encuentran
en estado de pobreza y extrema pobreza, tengan
acceso a las prestaciones de salud en los
establecimientos de salud, priorizándose a la población
materno infantil y los adolescentes;

Que es preocupación del Gobierno se vaya
extendiendo los beneficios del Seguro Integral de Salud
a sectores hoy desprotegidos, de los servicios de salud
y de la seguridad social;

Que, el numeral 6 del artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 010-2004-SA, establece como una de las acciones
para el fortalecimiento del Aseguramiento Público en
Salud, la implementación de una política de tarifas basada
en costos, en la transparencia y en la capacidad de
pago de los usuarios, para que puedan ejercer su derecho
de libre elección y la fiscalización de su aplicación en los
servicios de salud;

Que, contándose con este marco fáctico y legal, por
ser de orden prioritario, es necesario incluir en el
Componente de Aseguramiento Semi Contributivo  del
Seguro Integral de Salud, a la población de moto taxistas
que se encuentran en capacidad de efectuar un aporte
económico mínimo por concepto del seguro de salud
respectivo;

Estando a lo acordado; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8. del

artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Ampliación de  las prestaciones del
Seguro Integral Salud (SIS)

Amplíase las prestaciones del Seguro Integral de
Salud (SIS), dentro del Componente de Aseguramiento
Semi Contributivo (SiSalud), Plan de Beneficios Tipo
Individual GI-1,    para la población de moto taxistas, a
nivel nacional. La descripción de los beneficios y
especificaciones de las exclusiones en relación a dicho
Plan, se incluyen en el Anexo Nº 1 y el Anexo Nº 2
respectivamente, que forman parte integrante del
presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Condiciones de afiliación y derecho
de atención

Autorízase al Seguro Integral de Salud (SIS), para
que establezca las condiciones de: afiliación, el derecho
a la atención, las formas de prestaciones del citado
Componente y el control de las atenciones.

Artículo 3º.- Normas complementarias
El Ministerio de Salud, a propuesta del Seguro Integral

de Salud (SIS), expedirá las normas complementarias
pertinentes, respecto al control de las atenciones de
salud, referencias y contrarreferencias, entre otros,
dentro del plazo de treinta días de publicado el presente
Decreto Supremo.

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

Ministro de Salud.

Artículo 5º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a

partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

ANEXO 1

PLAN DE BENEFICIOS GI-1
Para Mototaxistas a Nivel Nacional

Beneficios GI-1

Titular Titular menor

de 60 años.

Medicina General

Tope de consultas sin deducible 2 x mes

Deducible por consulta en exceso S/. 10.0

Medicina Especializada

Tope de consultas sin deducible 1 x mes

Deducible por consulta en exceso S/. 10.0

Otros gastos se cubre al 40%

Emergencia Sin límite

Cobertura al 100%

Hospitalización

Beneficio máximo S/. 10,000.0

Hotelería, farmacia, laboratorio, cobertura al 100%

Diagnóstico por imágenes

Tope placas radiología 2 x mes

Tope ecografías 1 x mes

Por exceso, cobertura al 50%

Maternidad

Parto normal o cesárea 100%

Aborto no provocado 100%

Medicina Preventiva

Papanicolau sin deducible 1 por año

Control niño sano (hasta los 4 años) 100%

Suplemento de Hierro (menores de 5 años) 1 por año

Antiparasitario (menores de 18 años) 1 por año

Beneficios GI-1

Control Prenatal (hasta 10 controles) 100%

Control de puerperio 100%

Odontología

Deducible por consulta S/. 4.0

Tope de consultas odontológicas 2 por mes

Deducible por exceso de consulta odontológica S/. 6.0

Extracción por pieza dentaria sin deducible 1 por mes

Curación por pieza anterior con resina deducible de S/. 6.0

Curación pieza posterior (amalgama) sin deducible 2 por mes

Fluorización (uno por año) 100%

Destartraje (uno por año) 100%

Odontograma (uno por año) 100%

Exceso de beneficio se cubre al 50%

Sepelio

Beneficio máximo por plan S/. 1,000.0

Referencias y evacuaciones (en emergencias)

Pasajes aéreos y terrestres (incluye contrareferencias) 100%

Período de carencia (excepto para Emergencias)

Básico 30 días

Odontología 3 meses

Hernias abdominales 3 meses

Prolapso ginecológico 10 meses

Adenoma prostático 6 meses

Litiasis vesicular y urinaria 6 meses

Maternidad 10 meses

Beneficio Máximo Año S/. 12,000.0

Cuota mensual S/. 10.0

Cuota anual S/. 120.0

PRESTACIONES CUBIERTAS EN EL PLAN GI-1

1. PRESTACIONES.- Es el servicio o conjunto de
servicios brindados por el establecimiento prestador que
resuelve la necesidad de atención integral de salud del
beneficiario. Comprende las atenciones de salud
individual, preventivas promocionales y recuperativas
otorgadas a los beneficiarios del SIS, en los
establecimientos autorizados según nivel de complejidad
y de acuerdo al Plan de Beneficios que pertenezca.
Incluye los medicamentos, insumos médico-quirúrgicos,
materiales, servicios de apoyo al diagnóstico, hotelería
y alimentación utilizados durante la atención.

2. ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO.-
Se cubre en el establecimiento los costos de los
materiales, medicamentos e insumos consumidos. En
caso de nacimientos múltiples la cobertura es por cada
niño nacido vivo. Se cubre una prestación adicional si el
recién nacido es atendido por una patología antes del
alta.

3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO
PESO AL NACER.- Evaluación ambulatoria y tratamiento
del recién nacido con menos de 2,500 gramos.

4. EXAMEN INMUNOLÓGICO DE RECIÉN NACIDO
DE MADRE VIH POSITIVO.- Test de ELISA - VIH,
realizado al recién nacido de madre VIH positivo.

5. SUPLEMENTO DE HIERRO.- Como preventivo,
hasta 4 atenciones anuales. Como recuperativo, está
considerada dentro de la prestación de Consulta
Externa.

6. TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO.- Se refiere
a la prestación del tratamiento farmacológico.

7. CONTROL PRENATAL.- Seguimiento preventivo
de la gestante se reconoce hasta 10 controles prenatales,
incluye el costo de la provisión de Ácido Fólico, Sulfato
ferroso y Vacuna antitetánica según Normas Técnicas.
Incluye la Consejería sobre planificación familiar.

8. ATENCIÓN DE PARTO NORMAL.- Atención
del parto vaginal. La tarifa cubre el costo de los
medicamentos, materiales e insumos consumidos
durante la atención. Además incluye los insumos de
la episiorrafia, alimentación y hotelería hasta 48
horas.
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9. CESÁREA.- Se cubre los medicamentos,
exámenes auxiliares, materiales e insumos consumidos
durante la intervención quirúrgica y hasta tres días de
estancia en el establecimiento de salud (incluye hotelería
y alimentación).

10. CONTROL DE PUERPERIO.- Se cubre hasta
dos controles posteriores al alta (espaciadas según las
Normas Técnicas). Incluye materiales, medicamentos e
insumos utilizados en la atención integral y Sulfato ferroso
a las puérperas que lo requieran.

11. PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL EMBARAZO A
MAYORES DE 18 AÑOS (PREGNOSTICÓN): Se cubre
la Prueba diagnóstica del embarazo (en orina).

12. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO
DEL EMBARAZO SIN VIH.- Se cubre el set completo de
exámenes de laboratorio que debe tener una gestante,
como son: Hemograma, Hemoglobina, Grupo sanguíneo
y Factor RH, Orina completa, Serología (RPR o VDRL) y
Glicemia.

13. ECOGRAFÍA.- Se cubre los materiales e insumos
utilizados.

14. CONSULTA EXTERNA.- Brindada por profesional
de salud en el ámbito de su competencia, se cubre los
medicamentos, insumos médicos, apoyo al diagnóstico
y otros servicios utilizados en la prestación.

15. OBTURACIÓN O CURACIÓN DENTAL
SIMPLE/COMPUESTA.- Se cubre los mater iales
utilizados en la atención.

16. OBTURACIÓN O CURACIÓN CON RESINA
SIMPLE / COMPUESTA.- Se cubre los materiales
utilizados en la atención. La obturación con resina será
solo para las piezas anteriores.

17. EXTRACCIÓN DENTAL.-  Se cubre los
materiales utilizados en la extracción dental. Debe ser
realizada por Odontólogo.

18. ATENCIÓN EN TÓPICO.- Actividad ambulatoria,
comprende: Suturas menores, Curaciones,
Debridamiento de abscesos, Retiro de puntos,
Onicectomías, Cauterizaciones, Retiro de yeso, Lavado
de oídos Extracción de cuerpo extraño, etc.

19. ATENCIÓN DE EMERGENCIA.- Se cubre los
medicamentos, exámenes auxiliares, materiales e
insumos consumidos durante la atención.

20. ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON OBSERVA-
CIÓN.- Se cubre el costo de los medicamentos,
exámenes auxiliares, materiales e insumos consumidos
durante la atención.

21. INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
AMBULATORIA.- Cubre los medicamentos, exámenes
auxiliares, materiales e insumos consumidos durante la
intervención quirúrgica y durante la estancia del paciente
en el establecimiento de salud.

22. INTERNAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO DE
SALUD.- Atención médica no quirúrgica, requiere del
internamiento por un período superior a 24 horas. Se
cubre el costo de los materiales e insumos consumidos,
los medicamentos utilizados, los gastos de hotelería y
alimentación.

23. INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA MENOR.- Atención médica de
intervención quirúrgica menor con intenamiento superior
a 24 horas. Se cubre los exámenes auxiliares y los
medicamentos consumidos durante el procedimiento
quirúrgico y los gastos de hotelería y alimentación, etc.).
Incluye los días que requiera la intervención y el
postquirúrgico.

24. INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA MAYOR (NO CESÁREA).- Atención
profesional médica de intervención quirúrgica mayor,
internamiento mayor a 24 horas. Cubre los
medicamentos, materiales, exámenes auxil iares
utilizados, previos, durante y posterior a la operación,
hotelería y alimentación durante la estancia del paciente.
Incluye todos los días que requiera la intervención y el
postquirúrgico.

25. INTERNAMIENTO EN CUIDADOS INTENSIVOS
(UCI).- Cubre los materiales e insumos consumidos en
dichos procedimientos y de los medicamentos requeridos
durante su estancia en la UCI.

26. TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CASO DE
EMERGENCIA (UNA O MÁS UNIDADES).- Se cubre
los costos para la reposición de materiales e insumos
utilizados en el tamizaje y almacenamiento de sangre,
de ser necesario más de una unidad de transfusión será
evaluado por el SIS. No se cubre el derivado sanguíneo.

27. TRASLADO DE EMERGENCIA RURAL EN LA
COSTA.- Traslado de emergencia de un beneficiario del
SIS y que ocurre en el ámbito rural de los departamentos
de la costa peruana entre 10 y 30 Kms. de un
establecimiento a otro de mayor nivel de complejidad.

28. TRASLADO DE EMERGENCIA RURAL EN LA
SIERRA Y SELVA.- Traslado terrestre de emergencia de
un beneficiario del SIS que ocurre en las zonas rurales
de los departamentos de la sierra y selva peruana para
distancias mayores de 30 Km. a 150 Km.; por encima de
este kilometraje se cubre bajo diferentes modalidades
incluso si existiese otra vía de traslado (fluvial, aéreo)
etc. el SIS evaluará cada caso en particular.

29. TRASLADO DE EMERGENCIA PERIURBANO.-
Se cubre el traslado de emergencia del beneficiario desde
una zona periurbana al Hospital de Referencia más
cercano. Traslado del paciente del establecimiento al
Aeropuerto o viceversa.

30. TRASLADO NACIONAL DE EMERGENCIA.- Se
cubre el traslado del beneficiario de cualquier región a
Lima. Supeditado al cumplimiento de la normatividad
vigente del MINSA sobre los procedimientos del Sistema
de Referencia y Contrarreferencia.

31. SEPELIO.- Cubre los servicios de capilla ardiente,
nicho para el paciente fallecido, ataúd y el traslado del
fallecido al lugar de donde fue referido.

32. ODONTOGRAMA, comprendido en la consulta
odontológica, y se realiza para el diagnóstico y
seguimiento preventivo, incluye la entrega al paciente,
del odontograma de ser requerido.

33. PROFILAXIS, DESTARTAJE Y FLUORI-
ZACIÓN.- Todo este proceso se considera como una
consulta Odontológica.

34. DESPITAJE DE CÁNCER DE ÚTERO (incluido
toma para Papanicolau): Examen para detectar cáncer
del cuello de útero.

35. CONSULTA ESPECIALIZADA: Brindada por
profesional especialista con R.N.E. de acuerdo a Ley y en el
ámbito de su competencia. Incluye los procedimientos y/o
servicios consumidos por el beneficiario.

36.- DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: Tomografía
axial computarizada (TAC), Resonancia magnética
nuclear (RMNB), Angiografía, etc.

37. CONSULTA ODONTOLÓGICA: Brindada por un
profesional Odontólogo. Incluye los procedimientos y/o
servicios consumidos por el beneficiario.

38. EXAMEN O PROCEDIMIENTOS QUE
REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA: Salvo casos
de emergencia debidamente sustentados.
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1. Tomografía Axial Computarizada.
2. Tomografía Axial Helicoidal.
3. Tomografía por emisión de Positrones.
4. Resonancia Magnética Nuclear.
5. Resonancia Magnética Angiográfica.
6. Angiografía Arterial y Venosa.
7. Cateterismo cardíaco y procedimiento de

Cardiología Intervencionista.
8. Endoscopías del Trato Respiratorio
9. Endoscopía gástrica. Colangio-Pancreatografía

Retrógrada Endoscópica.
10.Endoscopía del Tracto Urinario.
11.Laparascopías abdominal y ginecológica.
12.Gammagrafías en general. Medicina Nuclear y

Acelerador lineal.
13.Electroencefalografía Digital.
14.Eco doppler Venoso o Arterial.
15.Cámara hiperbárica.
16.Procedimientos y servicios no tarifados.
17.Otros exámenes especiales.

ANEXO 2

EXCLUSIONES DE LOS PLANES DE
BENEFICIOS GI-1

Se encuentran excluidas de la cobertura, los
siguientes:

1) Enfermedades y/o defectos congénitos y/o físicos
adquiridos al nacer y gastos derivados por causas
relacionadas (P00-P04).

2) Curas de reposo, surmenage, enfermedades
emocionales o desórdenes funcionales de la mente o
cualquier otro tratamiento de origen psiquiátrico,
psicosomático y/o psicológico (R53).

3) Gastos cuyo objeto principal sea el chequeo
médico o despistaje de enfermedades en una persona
sana, salvo los indicados bajo el presente contrato (Z00-
Z13).

4) Cirugía plástica para condiciones preexistentes
y/o embellecimiento. Aparatos ortopédicos, prótesis u
otros similares. Aparatos ortopédicos, prótesis u otros
similares (Z41.9).

5) Tratamiento de operaciones derivadas de Hallux
Valgus, pie plano, Varo, Valgo Aparatos ortopédicos,
prótesis u otros similares (M20-M21).

6) Medición de la vista en exceso de lo previsto en el
respectivo plan de beneficios; y otros exámenes o
tratamiento oftalmológicos; excepto los que resulten
necesarios como consecuencia de un accidente
amparado por este contrato. En ningún caso se cubre la
adquisición de anteojos cristales, lentes u operaciones
para su corrección (Z01.0).

7) Enfermedades resultantes de uso o adicción a
drogas, estupefacientes o alcoholismo, automedicación
negligente así como las lesiones por accidentes que se
produzcan en situaciones de embriaguez o bajo influencia
de drogas (F10-F19).

8) Lesiones o enfermedades a consecuencia de actos
de guerra, revoluciones, energía atómica y de fenómenos
catastróficos de la naturaleza y/o meteorológicos, así
como los que resulten de la participación activa en
huelgas, motines, conmoción civil y daño malicioso,
vandalismo y/o terrorismo y alteraciones del orden público
(T90-T98).

9) Lesiones autoinflingidas, así como los gastos que
generen por suicidio, intento de suicidio, peleas o riñas,
excepto legítima defensa comprobada por parte policial
(Z91.5) (X60-X64).

10) Gastos por todo concepto vinculados a la
t ransfus ión y/o donación de sangre y/o sus
componentes o donación de cualquier órgano,
excepto lo indicado en el Plan de beneficios contratado
(Z51.3), (Z52).

11) Otras como: Lesiones resultantes de la terapia
de rayos X y radioterapia, radium, etc. Gastos realizados
fuera del ámbito nacional u otras instituciones del país
no afiliadas al programa, Indemnizaciones en efectivo o
en cualquier modalidad (T66).

12) Tratamiento de Hemodiálisis y Cáncer (Z49),
(D37-D48).

13) Exámenes complementarios de diagnóstico que
no sean efectuados directamente por el programa o sus
proveedores (Z01.6), (Z01.9).

14) Tratamiento para adelgazamiento y otros
relacionados. Tratamiento del acné juvenil (L70).

15) Tratamientos o estudios u operaciones
relacionadas con la infertilidad primaria o adquirida así
como tratamientos con fines de esterilización concepción,
la menopausia, así como las consecuencias y para
disfunción eréctil (N97-N98), (F52).

16) SIDA y sus derivados y/o complicaciones (B20-
B24).

17) Tratamiento u operaciones de carácter
odontológico: endodoncias, ortodoncias, exámenes
dentales, y todo lo relacionado con ellos (K00-K14).

18) Enfermedades pre-existentes no declaradas
(Z03).

19) Secuelas de enfermedades infecciosas y
parasitarias (B90-B94).

20) Tumores Malignos (C00-D48).
21) Anemias Hemolíticas y Aplásticas (D55-D64).
22) Complicaciones de la Diabetes Mellitus No Insulino

Dependiente (E11).
23) Trastornos Mentales y del Comportamiento (F00-

F99).
24) Atrofias Sistémicas que afectan principalmente el

Sistema Nervioso Central (G10-G13).
25) Otras Enfermedades del Sistema Nervioso

Central, indicadas en los grupos diagnósticos G90 al
G99 del CIE-X.

26) Parálisis Cerebral y otros síndromes paralíticos
(G80-G83).

27) Opacidades y cicatrices corneales, otros
trastornos de la córnea (H17-H18).

28) Otros trastornos del iris y cuerpo ciliar, trastornos
del cristalino, coroides y retina (H21), (H25-H36).

29) Enfermedades Cardíacas reumáticas crónicas
(I05-I09).

30) Complicaciones de las Enfermedades
Hipertensivas (I10-I15).

31) Otras enfermedades cardiopulmonares y del
corazón, indicadas en los grupos diagnósticos I26 al I28
del CIE-X.

32) Secuela de Enfermedades cerebro vasculares
(I69).

33) Enfisema, Enfermedades del pulmón debido a
agentes externos (J43), (J60-J70).

34) Eosinofilia pulmonar, Insuficiencia Respiratoria
Crónica, Enfisema Intersticial (J82), (J96.1), (J98.2).

35) Enfermedades del Hígado, Trastorno de la
vesícula, excepto los del grupo diagnósticos K80.0 -
K80.2, K81.0, K81.1 del CIE-X.

36) Trastornos pápulo escamosos, Eritema, Alopecia
(L40-L45), (L50) (L63-L64-L66).

37) Poliartropatías Inflamatorias, Artrosis, Trastornos
sistémico tejido conjuntivo (M05-M19), (M30-M36).

38) Osteoporosis, Otras Osteopatías (M80-M90).
39) Enfermedades Glomerulares, Renal túbulo

intersticial, I.R. Crónica (N00-N08), (N10-N16), (N18).
40) Otros trastornos del riñón, del uréter y sistema

urinario, excepto los del grupo diagnóstico N30.0, N34.1
y N.93.0 del CIE-X.

41) Enfermedades órganos Genitales masculinos y
trastornos de mama, excepto los del grupo N51.0, N51.1
y N61.

42) Trastornos no inflamatorios de los órganos
genitales femeninos (N80-N98).

43) Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas (Q00-Q99).

44) Algunas complicaciones precoces de
traumatismos (T79).

45) Complicaciones de la atención médica y
quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88), (Y40-
Y84).

46) Secuelas traumáticas de envenenamientos y
de otras consecuencias de causas externas (T90-
T98).

47) Causas externas de morbilidad y de mortalidad.
Otras causas externas de traumatismos accidentales
(V01-V98), (W00-X59), (X85-Y09).

48) Factores que influyen en el estado de salud y
contacto con los servicios de salud (Z00-Z99).
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49) Ningún gasto por concepto de vitaminas, vacunas
preventivas (excepto las cubiertas por los planes
respectivos), hormonas, ansiolíticos y/o antisiquiátricos,
antivaricosos, antivirales, edulcorantes, enzimáticos,
etc., Farmacopea China; tratamientos de acupuntura y/
o quiropraxis.

50) Ningún tipo de tratamiento de naturaleza
prevent iva,  salvo  lo   indicado  en el  plan de
beneficios.

51) Gastos por reembolso.
52) Lesiones causadas por práctica de deportes

riesgosos tales como automovilismo, motociclismo, etc.
53) Accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales.
54) Otras no especificadas en la cobertura de los

planes de beneficios.

01249-9
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2006-SA

Lima, 18 de agosto del 2006

Vista la renuncia presentada por don Moisés Acuña
Díaz;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 024-2002-SA,
de fecha 3 de octubre de 2002, se designó a don Moisés
Acuña Díaz, en el cargo de Jefe del Seguro Integral de
Salud del Ministerio de Salud;

Que resulta conveniente aceptar la renuncia
presentada; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del
Poder Ejecutivo, el literal b.2 del inciso b) del artículo 8º
de la Ley Nº 28652 y numeral 9. del artículo 1º de la Ley
Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de don Moisés
ACUÑA DIAZ, al cargo de Jefe del Seguro Integral de
Salud, Nivel F-6, del Ministerio de Salud, dándosele las
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a doña Laura Roxana
ROTONDO PAWLIKOSWKI, en el cargo de Jefa del
Seguro Integral de Salud, Nivel F-6, del Ministerio de
Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

01249-22

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2006-SA

Lima, 18 de agosto del 2006

Vista la renuncia presentada por el médico cirujano
Rómulo Carrión Arrunátegui;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 001-2004-SA
de fecha 21 de enero de 2004, se designó al médico
cirujano Rómulo Carrión Arrunátegui, en el cargo de Jefe

del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud;

Que resulta conveniente aceptar la renuncia
presentada; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del
Poder Ejecutivo, el literal b.2 del inciso b) del artículo 8º
de la Ley Nº 28652 y numeral 9. del artículo 1º de la Ley
Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del médico cirujano
Rómulo CARRIÓN ARRUNÁTEGUI, al cargo de Jefe
del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, Nivel
F-6, del Ministerio de Salud, dándosele las gracias por
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Luis Alberto
HUARACHI QUINTANILLA, en el cargo de Jefe del
Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, Nivel F-
6, del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

01249-23
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DECRETO SUPREMO
Nº 030-2006-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se declara
al Estado Peruano en Proceso de Modernización,
estableciendo principios, acciones, mecanismos y
herramientas para llevar a cabo dicho proceso. En
este sentido, la nueva gestión pública tendrá que estar
orientada al servicio del ciudadano, a la mejora de
los serv ic ios prestados,  a l  aumento de la
productividad de los recursos del Estado y a la
obtención de resultados susceptibles de medición;

Que, es un mandato de la Ley Nº 27658 evitar la
dupl ic idad o superposic ión de competencias,
funciones y atribuciones entre sectores y entidades;

Que el Inst i tuto Nacional de Invest igación y
Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL
real iza funciones en materia de capacitación e
investigación, así como funciones en materia de
normas técnicas en s is temas y equipos de
telecomunicaciones;

Que la Universidad Nacional de Ingeniería ha suscrito
con el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación
de Telecomunicaciones -INICTEL el convenio marco de
cooperación técnica y mantiene relaciones de
cooperación desde el año 1982;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ha evaluado con la Universidad Nacional de Ingeniería
un proceso para la fusión por absorción del Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones - INICTEL, por lo que mediante
Oficio Nº 386-2006-Rect, el Rector de la Universidad
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Nacional de Ingeniería ha expresado su compromiso de
cumplir las funciones que se le encomienden y emplear
sus recursos humanos y logísticos que fueran
necesarios para tal fin.

Que, el Consejo Universitario de la Universidad
Nacional de Ingeniería, mediante Resolución Rectoral
Nº 863 se ha pronunciado favorablemente respecto
del proyecto de fusión del Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
- INICTEL;

Que de conformidad con el Decreto Supremo Nº 041-
2002-MTC, el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones tiene como objetivo promover el desarrollo
sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso
universal a los mismos, fomentando la innovación
tecnológica.

Que, se considera conveniente la fusión por absorción
del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones - INICTEL, lo cual evitará la
duplicidad de funciones y generará una mejora en los
servicios y un aumento en la productividad de los
recursos que el Estado ha venido destinando para sus
actividades;

De conformidad con el artículo 13º de la Ley Nº 27658,
modificado por la Ley Nº 27899 y el Decreto Legislativo
Nº 560;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Acuerdo para fusión del Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones - INICTEL.

Apruébese el acuerdo de fusión con la Universidad
Nacional de Ingeniería, por el cual las funciones del
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones -  INICTEL en mater ia  de
capacitación, formación profesional, especialización
de estudios,  proyectos e invest igac ión serán
transferidas y absorbidas por la Universidad Nacional
de Ingeniería.

Artículo 2º.- Fusión del Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
- INICTEL.

Apruébese la fusión del Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones -
INICTEL con el Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones, quien tendrá la condición de entidad
absorbente y asumirá las funciones del Instituto Nacional
de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
- INICTEL que no se encuentren previstas en el artículo
anterior.

Artículo 3º.- Transferencia de recursos, personal
y materiales.

El proceso de fusión concluirá en un plazo no mayor
de noventa (90) días calendario, contados a partir de
la entrada en vigencia del presente decreto supremo.
Al vencimiento del plazo el Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
- INICTEL transferirá sus bienes muebles e inmuebles,
recursos, personal, acervo documentario, posición
contractual, obligaciones, pasivos y activos, previa
evaluación por parte de la comisión de transferencia a
que se refiere el artículo 4º del presente decreto
supremo.

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser
prorrogado mediante Resolución Ministerial del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

Los bienes inmuebles de propiedad o asignados al
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones -INICTEL serán trasferidos a favor
de la Universidad Nacional de Ingeniería. El personal del
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones - INICTEL que resulte transferido
mantendrá su régimen laboral.

Artículo 4º.- Comisión de Transferencia.
Consti túyase una Comisión encargada de la

transferencia de recursos, personal y materiales a
que se refiere el artículo 2º, integrada por tres (3)

miembros, dos (2) designados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones mediante Resolución
Ministerial y uno (1) por la Universidad Nacional de
Ingeniería designado mediante Resolución Rectoral.
La Presidencia de la Comisión la ejercerá uno de los
representantes del Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones.

Artículo 5º.- Transferencias presupuestarias.
Las modificaciones presupuestarias en el nivel

institucional que resulten pertinentes de lo dispuesto
en la presente norma, se sujetan a lo dispuesto en el
artículo 39 numeral 39.1 de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. La Ley que
se tramite dispondrá además de las modificaciones
presupuestales la confirmación del acuerdo de fusión
que se aprueba por el presente Decreto Supremo.

El proyecto de ley deberá ser presentado al Consejo
de Ministros en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendario desde su vigencia.

Artículo 6º.- Certificaciones y acreditaciones.
Concluido el proceso de fusión y previa aprobación

del proyecto de ley a que se refiere el artículo precedente,
la Universidad Nacional de Ingeniería será responsable
de garantizar el normal desarrollo de las actividades de
capacitación, formación profesional, especialización,
investigación y afines, así como las de certificación y
acreditación que correspondan, para lo cual aprobará
las normas correspondientes.

Artículo 7º.- Adecuación de Reglamento de
Organización y Funciones.

La Universidad Nacional de Ingeniería y el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones deberán adecuar sus
Reglamentos de Organización y Funciones de acuerdo
a lo establecido por el presente Decreto Supremo.

Artículo 8º.- Normas complementarias.
Facúltese al Ministerio de Transportes y Comunica-

ciones a dictar mediante Resolución Ministerial las normas
complementarias necesarias para la mejor aplicación
del presente Decreto Supremo.

Artículo 9º.- Vigencia.
La presente norma entrará en vigencia a partir del día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 10º.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por la

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Disposición Complementaria Única.- La Universidad
Nacional de Ingeniería y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones respectivamente, asumirán las
competencias, funciones, atribuciones, obligaciones,
certificaciones y autorizaciones del Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones -
INICTEL incluyendo los compromisos derivados de los
contratos y convenios con organismos nacionales e
internacionales, según corresponda.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de agosto de 2006.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

01250-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 649-2006-MTC/01

Lima, 18 de agosto de 2006



NORMAS LEGALES
REPUBLICA DEL PERU

326572
El Peruano

sábado 19 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Artículo Único de la Resolución
Ministerial Nº 635-2006-MTC/01 de fecha 11 de agosto
de 2006, se encargó al señor Guillermo Ernesto
Villanueva Pinto, Director de la Dirección General de
Control y Supervisión de Telecomunicaciones, el
cargo de Director General de la Dirección General
de Gestión de Telecomunicaciones; sin perjuicio de
seguir atendiendo a su cargo y en tanto se designe a
su Titular;

Que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará el cargo de Director General de la
Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y por
tanto, dar por concluido el encargo conferido;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, las Leyes Nºs. 27594 y 27791 y el
Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluido el encargo dispuesto
mediante el Artículo Único de la Resolución Ministerial
Nº 635-2006-MTC/01 a favor del señor Guillermo Ernesto
Villanueva Pinto, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Manuel Ángel Cipriano
Pirgo, en el cargo de Director General de la Dirección
General de Gestión de Telecomunicaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

01241-1
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 135-2006-MTC/12

Lima, 25 de julio del 2006

Vista la solicitud de la ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL
DEL PERÚ, solicitando la autorización de funcionamiento
como escuela de pilotos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso
h) del artículo 9º de la Ley de Aeronáutica Civil, Ley
Nº 27261 y en la Cuarta Disposición Complementaria de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-
2001-MTC, la Dirección General de Aeronáutica Civil –
DGAC es competente, entre otras, para otorgar, modificar,
suspender y revocar las autorizaciones de las
Estaciones Reparadoras, Talleres de Mantenimiento,
Escuelas de Aviación; Centro de Instrucción de
Controladores de Tránsito Aéreo y Técnicos de
Mantenimiento y toda otra autorización en materia de
aeronáutica civil;

Que, la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 141
establece que el Certificado y la Autorización de
Funcionamiento constituyen un requisito indispensable
para que una persona natural o jurídica pueda realizar
las actividades como Escuela de pilotos, de acuerdo a
las Especificaciones de Entrenamiento;

Que la Sub-Parte 141.17 de las RAP, establece los
requisitos para acceder a la Autorización de
Funcionamiento como Escuela de Pilotos, los cuales han
sido cumplidos por la solicitante, conforme a lo señalado
en la Memoranda Nº 646-2006-MTC/12.AL, Nº 749-2006-
MTC/12.AL, Nº 793-2006-MTC/12.AL, Nº 2768-2006-
MTC/12.04 y Nº 2919-2006-MTC/12.04;

De conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, Ley Nº 27261, su Reglamento, aprobado por

Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, la parte 147 de las
RAP y estando a lo opinado por la Dirección de Seguridad
Aérea y la Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar a la ESCUELA DE
AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ, la Autorización de
Funcionamiento como Escuela de Pilotos por el plazo de
4 años, contados a partir del día siguiente de su
publicación.

Artículo Segundo.- Para realizar sus actividades,
la ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ tiene que
contar con el Certificado que la acredite como Escuela
de Pilotos y sus Especificaciones de Operación, con
arreglo a los procedimientos que establece la Dirección
General de Aeronáutica Civil.

Artículo Tercero.- La actividad autorizada a la
ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ, debe
efectuarse cumpliendo estrictamente los alcances
establecidos en sus Especificaciones de Operación
aprobadas.

Artículo Cuarto.- La vigencia de la presente
Autorización de Funcionamiento se mantendrá mientras
su titular realice su operación dentro de los límites
señalados en la RAP 141 y cumpla con las obligaciones
a que se contrae la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Si la Administración verificase
fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por la interesada, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Artículo Sexto.- La autorización que se otorga por
la presente Resolución a la empresa ESCUELA DE
AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ, queda sujeta a la Ley de
Aeronáutica Civil, Ley Nº 27261, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú, a las Directivas
que dicte la Dirección General de Aeronáutica Civil y a
las demás normas aplicables.

Artículo Séptimo.- Dejar sin efecto la Resolución
Directoral Nº 003-97-MTC/15.12 del 16 de enero de
1997.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CESAR RIVERA PEREZ
Director General de Aeronáutica Civil
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 137-2006-MTC/12

Lima, 31 de julio del 2006

Vista la solicitud de ABSA - AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A., sobre Modificación de Permiso de
Operación de Aviación Comercial: Servicio de Transporte
Aéreo Internacional Regular de Carga.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 134-2005-
MTC/12 del 9 de agosto del 2005, modificada mediante
Resolución Directoral Nº 051-2006-MTC/12 del 4 de abril
del 2006, se otorgó a ABSA - AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A. Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Servicio de Transporte Aéreo Internacional
Regular de carga, por el plazo de cuatro (4) años;

Que, con Documento de Registro Nº  2006-013951
del 30 de mayo del 2006,  ABSA - AEROLINHAS
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BRASILEIRAS S.A., requiere la modificación de su
Permiso de Operación, en relación a las frecuencias y al
material aeronáutico autorizadas;

Que, según los términos del Memorándo Nº 588-2006-
MTC/12.AL y Memorándo Nº 625-2006-MTC/12.AL
emitido por la Asesoría Legal,  Memorándo Nº 091-2006-
MTC/12 emitido por la Asesoría de Política Aérea y
Memorándo Nº 2548-2006-MTC/12.04 emitido por la
Dirección de Seguridad Aérea; se considera pertinente
atender lo solicitado al haber cumplido la recurrente con
lo establecido en la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica
Civil, su Reglamento; y, demás disposiciones legales
vigentes;

Que, la Autoridad Aeronáutica de Brasil ha designado
a ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A., para realizar
Servicios de Transporte Aéreo Regular Internacional de
carga;

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

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones
juradas y la presentación de documentos por parte del
interesado, tomándolos por ciertos, verif icando
posteriormente la validez de los mismos, conforme lo
dispone la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar - en el extremo pertinente y
de conformidad a las Actas de las XII y XIII Reuniones
de Consulta entre las Autoridades Aeronáuticas de la
República Federativa de Brasil y la República del Perú
ratificadas mediante Resolución Ministerial Nº 586-2005-
MTC/02 - el Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº
134-2005-MTC/12 del  9 de agosto del 2005, modificada
mediante Resolución Directoral Nº 051-2006-MTC/12 del
4 de abril del 2006, que otorgó a ABSA - AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A. Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo Internacional Regular de carga, en
los siguientes términos:

RUTAS, FRECUENCIAS Y DERECHOS
AEROCOMERCIALES:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA,
CUARTA, QUINTA Y SEXTA LIBERTADES DEL
AIRE:

-DESDE PUNTOS EN BRASIL, VÍA PUNTOS
INTERMEDIOS EN BOLIVIA Y CHILE, HACIA LIMA -
MÉXICO Y/O MIAMI Y/O LOS ÁNGELES Y/O TOKIO
Y VV.

SIN DERECHOS DE TRÁFICO ENTRE PUNTOS EN
CHILE Y PERÚ Y VV.

Pudiendo omitir uno o más puntos intermedios y/o
más alla.

Tres (3) frecuencias semanales.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 134-2005-MTC/12 del 9 de agosto del 2005,
modificada mediante Resolución Directoral Nº  051-2006-
MTC/12 del 4 de abril del 2006, continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CESAR RIVERA PEREZ
Director General de Aeronáutica Civil
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 143-2006-MTC/12

Lima, 3 de agosto del 2006

Vista la solicitud de la empresa AMAZON SKY S.A.,
sobre Permiso de Operación de Aviación Comercial -
Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros,
carga y correo;

CONSIDERANDO:

Que, con Documento de Registro Nº 2006-016824
del 3 de julio del 2006 la empresa AMAZON SKY S.A.
solicitó Permiso de Operación de Aviación Comercial -
Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros,
carga y correo;

Que, según los términos del Memorando Nº 721-2006-
MTC/12.AL, emitido por la Asesora Legal de la Dirección
General de Aeronáutica Civil; Memorando Nº 2840-2006-
MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad Aérea;
se considera pertinente atender lo solicitado, al haber
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos
en la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; su
Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones
juradas y la presentación de documentos por parte del
interesado, tomándolos por ciertos, verif icando
posteriormente la validez de los mismos, conforme lo
dispone la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

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

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AMAZON SKY
S.A., Permiso de Operación de Aviación Comercial -
Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros,
carga y correo, de acuerdo a las características
señaladas en la presente Resolución, por el plazo de
cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano.

El presente Permiso de Operación tiene carácter
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones
aéreas la empresa AMAZON SKY S.A. deberá contar
con el Certificado de Explotador correspondiente, así
como sus Especificaciones de Operación, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo
a los procedimientos que establece la Dirección General
de Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en estas etapas
su capacidad legal, técnica y económico-financiera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial - Transporte Aéreo No Regular

de pasajeros, carga y correo.

ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Antonov AN-26-100.
- Antonov AN-24.
- Antonov AN-32.
- Antonov AN-28.
- Boeing 727.
- Boeing 737.
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- Boeing 747.

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTO: Amazonas
- Ciro Alegría, Chachapoyas, Galilea, Nuevo El Valor,

Rodríguez de Mendoza.

DEPARTAMENTO: Ancash
- Chimbote, Huascarán / Anta

DEPARTAMENTO: Arequipa
- Arequipa, Atico, Caravelí.

DEPARTAMENTO: Apurímac
- Andahuaylas

DEPARTAMENTOS: Cajamarca
Cajamarca, Cajabamba / Pampa Grande, Jaén.

DEPARTAMENTO: Cusco
Las Malvinas, Cusco, Kiteni, Pacria / Nueva Luz,

Patria, Quincemil.

DEPARTAMENTO: Huánuco
Huánuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María.

DEPARTAMENTO: Ica
- Pisco, Nasca / María Reiche Neuman.

DEPARTAMENTO: Junín
- Cutivireni, Jauja, Mazamari / Manuel Prado, Puerto

Ocopa.

DEPARTAMENTO: La Libertad
- Trujillo, Urpay, Pacasmayo, Gochapita.

DEPARTAMENTO: Lambayeque
- Chiclayo.

DEPARTAMENTO: Lima
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lib Mandi

Metropolitano, Collique.

DEPARTAMENTO: Loreto
- Iquitos, Requena, Orellana, Pampa Hermosa,

Andoas, Corrientes / Trompeteros, Bellavista,
Caballococha, Colonia Angamos, Intuto, El Estrecho, San
Lorenzo, Yurimaguas.

DEPARTAMENTO: Madre de Dios
- Iberia, Iñapari, Mazuko, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: Moquegua
- Ilo.

DEPARTAMENTO: Pasco
- Iscozasín, Delfín de Pozuzo, Ciudad Constitución.

DEPARTAMENTO: Piura
- Piura, Talara, Huancabamba.

DEPARTAMENTO: Puno
- Juliaca.

DEPARTAMENTO: San Martín
- Tarapoto, Juanjuí, Tocache, Uchiza, Moyabamba,

Rioja.

DEPARTAMENTO: Tacna
- Tacna, Toquepala

DEPARTAMENTO: Tumbes
- Tumbes.

DEPARTAMENTO: Ucayali
- Pucallpa, Puerto Esperanza, Atalaya, Sepahua,

Breu, Chicosa, Yarinacocha.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

SUB-BASES DE OPERACIONES:

- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Pucallpa.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa
AMAZON SKY S.A. deben estar provistas de sus
correspondientes Certificados de Matrícula vigentes,
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de
Aeronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao; de
sus Certif icados de Aeronavegabilidad vigentes,
expedidos o convalidados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil; y, de la Póliza o Certificado de Seguros
que cubran los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La empresa AMAZON SKY S.A. está
obligada a presentar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, los datos estadísticos e informes que
correspondan a su actividad aérea, de acuerdo a los
procedimientos que establece la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La empresa AMAZON SKY S.A. está
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación
entre los puntos a operar, a fin de mantener permanente
información del tráfico aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.-  La empresa AMAZON SKY S.A.
empleará en su servicio, personal aeronáutico que cuente
con su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedidos o convalidados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- La empresa AMAZON SKY S.A. podrá
hacer uso de las instalaciones de aeropuertos y/o
aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y cuando corresponda, previa obtención de
las autorizaciones gubernamentales especiales que exija
la legislación nacional vigente.

Artículo 7º.- Las aeronaves de la empresa AMAZON
SKY S.A. podrán operar en las rutas, aeropuertos y/o
aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia, así como otras características derivadas
de dichos aeropuertos y/o aeródromos, se encuentren
comprendidas en sus tablas de performance aprobadas
por el fabricante y la autoridad correspondiente, así como
en sus respectivas Especificaciones de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado de inmediato en forma automática, cuando el
peticionario incumpla las obligaciones contenidas en la
presente Resolución; o pierda alguna de las capacidades
exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil,
su Reglamento; o renuncie, se suspenda o se revoque
su respectivo Certif icado de Explotador y
Especificaciones Técnicas de Operación.

Artículo 9º.- Si la Administración verificase la
existencia de fraude o falsedad en la documentación
presentada o en las declaraciones hechas por el
interesado, la Dirección General de Aeronáutica Civil,
procederá conforme a lo señalado en el Artículo 32.3 de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10º.- La vigencia del presente Permiso de
Operación queda condicionada al cumplimiento de la
obligación por parte de AMAZON SKY S.A., de otorgar la
garantía global que señala el Artículo 93º de la Ley
Nº 27261, en los términos y condiciones que establece
su Reglamento y dentro del plazo que señala el Artículo
201º de dicho dispositivo. El incumplimiento de ésta
obligación determinará la automática revocación del
presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La empresa AMAZON SKY S.A. deberá
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado
de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre,
y el Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- La empresa AMAZON SKY S.A. deberá
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil, Ley Nº 27261,
el Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes;
así como a las Directivas que dicte esta Dirección
General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CÉSAR RIVERA PÉREZ
Director General de Aeronáutica Civil

01126-1
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1993-2006-MTC/15

Lima, 10 de abril de 2006

VISTOS: los expedientes de registros Nºs. 2005-
001431, 2005-001431-A, 2005-001431-B, 2005-001431-
C, 2005-001431-D, 2005-001431-E y 2005-001431-F,
organizados por EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO
S.A., sobre otorgamiento de concesión interprovincial para
efectuar servicio de transporte interprovincial regular de
personas en la ruta: Arequipa-Cusco y viceversa, los
Informes Nºs 4534-2005 y 1689-2006-MTC/15.02.2 y los
Memorandos Nºs 2492-2005 y 1582-2006-MTC/15.02,
elaborados por la Subdirección de Autorizaciones y por la
Dirección de Registros y Autorizaciones.

CONSIDERANDO:

Que, EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A. -
en adelante La Empresa, mediante el expediente de
registro Nº 2005-001431, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, solicitó
la concesión interprovincial para efectuar servicio de
transporte interprovincial regular de personas en la ruta:
Arequipa-Cusco y viceversa, con escalas comerciales
en las ciudades de Juliaca y Puno. Para el efecto, ha
ofertado las unidades vehiculares de placas de rodaje
Nºs. UO-9006 (1995), VG-2069 (1998) y UO-9005(1995);

Que, el artículo 58º del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-2004-MTC, prescribe que la Dirección
General de Circulación Terrestre, otorgará concesión
interprovincial para transporte interprovincial regular de
personas de ámbito nacional;

Que, la Subdirección de Autorizaciones de la Dirección
de Registros y Autorizaciones, en el Informe Nº 4534-
2005-MTC/15.02.2 ampliado con el Informe Nº 1689-
2006-MTC/15.02.2 concluyó que la ruta: Arequipa-Cusco
y viceversa no se encuentra comprendida en el mandato
de suspensión de otorgamiento de nuevas concesiones,
dispuesta en la Décima Cuarta Disposición Transitoria
del Reglamento Nacional de Administración de
Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC ni en lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto
Supremo Nº 038-2004-MTC; que ha presentado la
documentación y requisitos establecidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, y ha acreditado el
cumplimiento de los requisitos técnicos de idoneidad y
las condiciones de seguridad y calidad establecidos en
el Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC para
el otorgamiento de la nueva concesión de ruta: Arequipa-
Cusco y viceversa, con las unidades vehiculares de
placas de rodaje Nºs. VG-2069, UO-9005 y UO-9006;

Que, no obstante lo señalado en el considerando
anterior, la Subdirección de Autorizaciones refiere en el
Informe Técnico Nº 1689-2006-MTC/15.02, que el
itinerario de la ruta, propuesto por la recurrente conlleva
a recorrer el tramo: Juliaca-Puno, dos veces (ida y vuelta)
en un solo viaje, hecho que contraviene la definición
señalada en el numeral 3.22 del artículo 3º del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes, por lo que,
considera improcedente considerar a la ciudad de Puno
como parte del itinerario y como escala comercial en el
pedido de otorgamiento de nueva concesión de ruta:
Arequipa-Cusco y viceversa;

Que, de autos se ha podido verificar que los
Certificados de Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito correspondiente a los ómnibus de placas de rodaje
Nºs UO-9006, VG-2069 y UO-9005, se encuentran a la
fecha vencidos, así como el contrato de arrendamiento

del terminal terrestre ubicado en la ciudad de Juliaca el
mismo que estuvo vigente por seis (6) meses a contar
desde el 31 de octubre de 2005; asimismo, se observa
que el contrato de arrendamiento suscrito por la
INMOBILIARIA SUR COMERCIAL S.R.LTDA. con los
propietarios del counter asignado con el Nº C-9 del terminal
terrestre del Cusco, no establece ninguna cláusula que
permita a la arrendataria a subarrendar dicho counter a
favor de la solicitante con quien tiene suscrito un Contrato
de Prestación de Servicio de Prestación de Terminales
Terrestres desde el año 1997 y que según Adenda de
fecha 2 de junio de 2000, la principal finalidad es promover
en sus locales de su propiedad y/o alquilados, la
contratación de los servicios de transporte de pasajeros,
giros y encomiendas de EXPRESO INTERNACIONAL
ORMEÑO S.A. incluyendo el arrendamiento de las
instalaciones que use la peticionaria;

Que, en este sentido, y por los fundamentos
expuestos resulta viable otorgar a La Empresa la
concesión de ruta: Arequipa-Cusco y viceversa,
debiendo condicionarse la emisión de los Certificados
de Habilitación de los vehículos ofertados, a la
presentación de la documentación que subsane las
observaciones señaladas en el considerando anterior;

Que, el pedido de considerar como parte del itinerario
de la nueva concesión de ruta y como establecimiento de
escala comercial a la ciudad de Puno, resulta improcedente
teniendo en consideración la opinión vertida por la
Subdirección de Autorizaciones de la Dirección de Registros
y Autorizaciones en el Informe Nº 1689-2006-MTC/15.02.2;

Que, son aplicables al presente caso, los principios
de presunción de veracidad, de informalismo,
razonabilidad y de privilegios de controles posteriores
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444;

Que, en consecuencia, es necesario dictar las
medidas administrativas correspondientes;

Estando a lo opinado por la Dirección de Registros y
Autorizaciones en Memorados Nºs 2492-2005 y 1582-2006-
MTC/15.02 y por la Asesoría Legal de la Dirección General
de Circulación Terrestre en Informe Nº 542-2006-MTC/
15.AL.;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, Ley Nº 27444-Ley
del Procedimiento Administrativo General, Texto Único de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y Ley Nº 27791-Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar a favor de EXPRESO
INTERNACIONAL ORMEÑO S.A., la concesión
interprovincial para efectuar servicio de transporte
interprovincial regular de personas en la ruta: Arequipa-
Cusco y viceversa, por el período de diez (10) años,
contados a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución, de acuerdo a los siguientes términos:

RUTA : AREQUIPA - CUSCO y viceversa

ORIGEN : AREQUIPA

DESTINO : CUSCO

ITINERARIO : JULIACA

ESCALA COMERCIAL : JULIACA

FRECUENCIAS : Una (1) diaria en cada extremo de ruta

FLOTA VEHICULAR : Tres (3) ómnibus

 FLOTA OPERATIVA : Dos (2) ómnibus de placas de rodaje
Nºs UO-9006 (1995) y VG-2069 (1998)

 FLOTA DE RESERVA : Un (1) ómnibus de placa de rodaje
Nº UO-9005 (1995)

HORARIOS : Salidas de Arequipa, a las 09:45 horas.
Salidas de Cusco, a las 08:00 horas.
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Artículo Segundo.- La Dirección de Registros y
Autorizaciones deberá inscribir la presente autorización
en el Registro Nacional de Transporte de Personas.

Artículo Tercero.- Declarar improcedente el pedido
efectuado por EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO
S.A. de considerar a la ciudad de Puno como parte del
itinerario de la nueva concesión de ruta: Arequipa-Cusco
y viceversa, así como el establecimiento de escala
comercial en la referida ciudad, por los motivos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- EXPRESO INTERNACIONAL
ORMEÑO S.A., deberá presentar la documentación
pertinente que subsane las observaciones señaladas
en el quinto considerando de la presente Resolución,
previa a la emisión de los Certificados de Habilitación
Vehicular de las unidades de placas de rodaje Nºs UO-
9006, VG-2069 y UO-9005.

Artículo Quinto.- La presente Resolución deberá
ser publicada por EXPRESO INTERNACIONAL
ORMEÑO S.A. en el Diario Oficial El Peruano dentro de
los treinta (30) días calendario, contados a partir de la
fecha en que la autoridad competente expidió la orden
de publicación.

Artículo Sexto.- EXPRESO INTERNACIONAL
ORMEÑO S.A., iniciará el servicio dentro de los treinta
(30) días calendario, contados a partir del día siguiente
de la fecha de publicación de la presente Resolución. De
no iniciar el servicio dentro del plazo establecido en el
párrafo precedente, se declarará la caducidad de la
concesión interprovincial.

Artículo Sétimo.- Encargar la ejecución de la
presente Resolución a la Dirección de Registros y
Autorizaciones.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

01191-1

VIVIENDA
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2006-VIVIENDA

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-2006-
VIVIENDA, se declara en Estado de Emergencia la
infraestructura para la prestación de servicios de
saneamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo
54º de la Ley General de Servicios de Saneamiento -
Ley Nº 26338;

Que, el artículo 5º del citado dispositivo legal establece
que la supervisión del cumplimiento de los objetivos de
los proyectos de inversión pública de infraestructura de
saneamiento, estará a cargo de un Comité Nacional de
Supervisión y Transparencia;

Que, por las consideraciones antes expuestas, es
necesario designar a los representantes del Comité
Nacional de Supervisión y Transparencia, a que se refiere
el Decreto Supremo Nº 020-2006-VIVIENDA;

De conformidad con la Ley Nº 27792 y el Decreto
Supremo Nº 020-2006-VIVIENDA; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Comité Nacional de
Supervisión y Transparencia, a que se refiere el Decreto

Supremo Nº 020-2006-VIVIENDA, el cual estará
conformado por las siguientes personas:

- Ing. Ricardo Vega Llona, representante del
Presidente de la República, quien lo presidirá.

- Rvdo. Padre Jaime Baertl Gómez, representante
de la Iglesia Católica.

- Señor Miguel Angel Bardales Inga, representante
de la Iglesia Evangélica.

- Ing. Javier Piqué del Pozo, Decano Departamental
de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

- Ing. Alfredo Noriega Nalvarte, Presidente del
Capítulo de Ingenieros Sanitarios del Colegio de
Ingenieros del Perú (CIP).

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01249-24
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 178-2006-VIVIENDA

Lima, 28 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial 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 Servicios de
Saneamiento Municipales - EPS;

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, es
función de dicho Ministerio, entre otras, 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, la OPI de la Municipalidad de Tocache declaró la
viabilidad de los proyectos “Mejoramiento y Ampliación
del Sistema de Alcantarilla del Sector Sara Anita", cuyo
costo asciende a la suma de S/. 411 681,00, el mismo que
tiene Código SNIP 11602 y “Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Alcantarillado del Chorro San Juan Ciudad
de Tocache”, cuyo costo asciende a la suma de S/. 394
058,00, el mismo que tiene Código SNIP 12329;

Que, mediante Informes Técnicos Nºs. 022 y 023-
2006-MVCS/VMCS-DNS, la Dirección Nacional de
Saneamiento ha emitido opinión favorable a la
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transferencia financiera a efectuarse a favor de la
Municipalidad Provincial de Tocache, para la ejecución
de los proyectos a que se refiere el considerando que
antecede por un monto total de S/. 805 739,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 411 681,00 (CUATROCIENTOS ONCE
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO y 00/100
NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a
favor de la Municipalidad Provincial de Tocache para la
ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Alcantarilla del Sector Sara Anita”.

Artículo 2º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 394 058,00 (TRESCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO y 00/100
NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a
favor de la Municipalidad Provincial de Tocache para la
ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Alcantarillado del Chorro San Juan Ciudad
de Tocache”.

Artículo 3º.- Las transferencias financieras a que se
refieren los artículos precedentes se realizarán con cargo
al presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006
de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 4º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de Financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y la
Municipalidad Provincial de Tocache.

Artículo 5º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 6º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 4º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2006-VIVIENDA

Lima, 28 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial 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 Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º
de la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones
del Minister io de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, es función de dicho Ministerio, entre
otras, 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
art ículo 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 cal idad y sostenibi l idad en su
prestación, en especial de los sectores de menores
recursos económicos;

Que, la OPI de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba declaró la viabilidad del proyecto “Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado -
Pomabamba “, con Código SNIP 7857, siendo el monto
total de la inversión establecido en la Ficha SNIP del
referido proyecto, la suma de S/. 9 118 373;

Que, mediante Informe Técnico Nº 019-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba, para la ejecución del proyecto a que se
refiere el considerando que antecede por un monto total
de S/. 360 000,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 360 000.00 (TRESCIENTOS SESENTA
MIL y 00/100 NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos
Ordinarios a favor de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para la ejecución del Proyecto “Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado-
Pomabamba”.

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y la
Municipalidad Provincial de Pomabamba.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 183-2006-VIVIENDA

Lima, 3 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial 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 Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

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, es
función de dicho Ministerio, entre otras, 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, la OPI de la Municipalidad Provincial de Rioja
declaró la viabil idad del proyecto “Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de las
localidades de Sol Naciente y Miguel Grau, distrito de
Pardo Miguel, provincia de Rioja, Región San Martín”,
con Código SNIP 30728, siendo el monto total de la
inversión establecido en la Ficha SNIP del referido
proyecto, la suma de S/. 41 271,00;

Que, mediante Informe Técnico Nº 029-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor de la Municipalidad Provincial de Rioja,
para la ejecución del proyecto a que se refiere el considerando
que antecede por un monto total de S/. 41 271,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por un
monto de S/. 41 271.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UNO y 00/100 NUEVOS SOLES) en la fuente
Recursos Ordinarios a favor de la Municipalidad Provincial
de Rioja para la ejecución del Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de las localidades
de Sol Naciente y Miguel Grau, distrito de Pardo Miguel,
provincia de Rioja, Región San Martín”.

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y la
Municipalidad Provincial de Rioja.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 223-2006-VIVIENDA

Lima, 26 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por
resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial 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 Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

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, es
función de dicho Ministerio, entre otras, 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, la OPI de la Municipalidad Provincial de Sullana
declaró la viabilidad del proyecto “Construcción del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el
Centro Poblado de Encuentro de Pilares, provincia de
Sullana - Piura”, con Código SNIP 35813, siendo el monto
total de la inversión establecido en la Ficha SNIP del
referido proyecto, la suma de S/. 233 596,00;

Que, mediante Informe Técnico Nº 036-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor de la Municipalidad Distrital de
Lancones, para la ejecución del proyecto a que se refiere
el considerando que antecede por un monto total de
S/. 233 596,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
un monto de S/. 233 596.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS y 00/100
NUEVOS SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a
favor de la Municipalidad Distrital de Lancones para la
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ejecución del Proyecto “Construcción del Sistema de
Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado
de Encuentro de Pilares, provincia de Sullana - Piura”.

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se refiere
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto
aprobado del presente año fiscal 2006 de la Unidad Ejecutora
003 Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Actividad 1 00060 Asistencia
a las Instituciones Privadas y Públicas, en la fuente
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en
el calendario de compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de Financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y la
Municipalidad Distrital de Lancones.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-5
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 179-2006-VIVIENDA

Lima, 28 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado
por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por resolución del
Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada en el
Diario Oficial 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 Servicios de Saneamiento Municipales-EPS;

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, es
función de dicho Ministerio, entre otras, 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, la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A.-EPS TACNA S.A. declaró la
viabilidad del proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico de la Asociación Belén- Los
Damascos II ”, cuyo costo asciende a la suma de

S/. 527 261,00, el mismo que tiene Código de SNIP 24709;
Que, mediante Informe Técnico Nº 018-2006-MVCS/

VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor de la Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Tacna S.A. -EPS TACNA S.A., para la
ejecución del proyecto a que se refiere el considerando
que antecede por un monto total de S/. 527 261,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por un
monto de S/. 527 261,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO y 00/100 NUEVOS
SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a favor de la
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna
S.A. -EPS TACNA S.A. para la ejecución del Proyecto “
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico de la
Asociación Belén-Los Damascos II “.

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2006 de
la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Actividad 1 00060 Asistencia a las Instituciones Privadas
y Públicas, en la fuente Recursos Ordinarios y con la
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos
correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran
previstos en el Convenio Específico de Financiamiento
de Proyecto de Inversión a celebrarse entre el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Viceministro de Construcción y Saneamiento y la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.-
EPS TACNA S.A.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto
Elespuru Nesanovich a suscribir el Convenio a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 224-2006-VIVIENDA

Lima, 26 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado
por la Ley Nº 28652, solo se aprueban por resolución del
Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada en el
Diario Oficial El Peruano, entre otras, las Transferencias
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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 Servicios de Saneamiento
Municipales-EPS;

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, es
función de dicho Ministerio, entre otras, 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, la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Lambayeque S.A.-EPSEL S.A. declaró
la viabilidad del proyecto “Renovación de Red de
Alcantaril lado y Conexiones Domicil iarias Calle
Prolongación Unión C-1 a C-4 Ferreñafe“ , cuyo costo
asciende a la suma de S/. 63 713,00, el mismo que tiene
Código de SNIP 25378.

Que, mediante Informe Técnico Nº 031-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor del Gobierno Regional Lambayeque ,
para la ejecución del proyecto a que se refiere el considerando
que antecede por un monto total de S/. 30 000,00;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Ley Nº 28652; así como
en 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por un
monto de S/. 30 000,00 (TREINTA MIL y 00/100 NUEVOS
SOLES) en la fuente Recursos Ordinarios a favor del
Gobierno Regional Lambayeque, para la ejecución del
Proyecto “Renovación de Red de Alcantarillado y
Conexiones Domiciliarias Calle Prolongación Unión C-1 a
C-4 Ferreñafe”.

Artículo 2º.- La transferencia financiera a que se refiere
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto
aprobado del presente año fiscal 2006 de la Unidad Ejecutora
003 Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Actividad 1 00060 Asistencia
a las Instituciones Privadas y Públicas, en la fuente
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en
el calendario de compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la presente
transferencia financiera se encuentran previstos en el
Convenio Específico de Co-financiamiento de Proyecto de
Inversión a celebrarse entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, a través del Viceministro de
Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional
Lambayeque.

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de Construcción
y Saneamiento, Sr. Otto Juan Norberto Elespuru
Nesanovich a suscribir el Convenio a que se refiere el
artículo precedente.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Saneamiento
y el Jefe de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y
Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de
la ejecución del Convenio referido en el artículo 3º de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01225-6
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 246-2006-VIVIENDA

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 243-2006-
VIVIENDA, se aceptó la renuncia presentada por el Sr.
Víctor Félix López Orihuela, al cargo de Director Ejecutivo
del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Saneamiento - PARSSA;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 244-2006-
VIVIENDA, se designó al Sr. Víctor Félix López Orihuela,
como Secretario General del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;

Que, por necesidad del servicio, es necesario
encargar las funciones de Director Ejecutivo del Programa
de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA,
al Secretario General del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes
Nºs. 27594, 27779 y 27792;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, a partir de la fecha, las
funciones de Director Ejecutivo del Programa de Apoyo
a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA, al Sr.
VÍCTOR FÉLIX LÓPEZ ORIHUELA, Secretario General
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

01207-1
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CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES

(CONAFU)

RESOLUCIÓN Nº 212-2006-CONAFU

Lima, 21 de julio del 2006

VISTOS; el Escrito de fecha 13 de enero de 2006, la
Resolución Nº 043-2006-CONAFU de fecha 23 de febrero
de 2006, la Resolución Nº 077-2006-CONAFU de fecha
29 de marzo de 2006, el Informe Nº 001-2006-CONAFU-
CDEYC-UDH de fecha 27 de abril de 2006, el Oficio
Nº 061-2006-R-UDH de fecha 16 de mayo de 2006, el
Informe Nº 002-2006-CONAFU-CDEYC-UDH de fecha
29 de mayo de 2006, el Informe Legal Nº 157-2006-
CONAFU-CJ de fecha 26 de junio de 2006, el Acuerdo
Nº 197-2006-CONAFU del Pleno del CONAFU en Sesión
de fecha 21 de julio de 2006; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
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(CONAFU) como órgano autónomo de la Asamblea
Nacional de Rectores, teniendo como atribución la de
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de
funcionamiento provisional o definitivo de las nuevas
universidades a nivel nacional, previa verificación del
cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley y los Reglamentos aprobados
por el CONAFU;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
11º Inc. “e” del Estatuto del CONAFU, aprobado por
Resolución Nº 098-2004-CONAFU del 29 de abril del
2004, “son atribuciones del Pleno del CONAFU: inciso
e) Pronunciarse sobre las solicitudes de adecuación de
las universidades privadas a la Ley de la Promoción de
la Inversión Privada en la Educación, Decreto Legislativo
Nº 882.”;

Que, mediante Escrito de fecha 13 de enero de 2006,
el Rector de la Universidad de Huánuco, solicita
adecuación de la misma al Decreto Legislativo Nº 882,
con el modelo Institucional de Asociación Civil sin fines
de lucro;

Que, por Resolución Nº 043-2006-CONAFU de fecha
23 de febrero de 2006, se admite a trámite la solicitud de
adecuación al Decreto Legislativo Nº 882 de la
Universidad de Huánuco.

Que, por Resolución Nº 077-2006-CONAFU de fecha
29 de marzo de 2006 se conformó la Comisión de
Evaluación y Consolidación encargada de emitir opinión
técnica sobre la solicitud de adecuación de la Universidad
de Huánuco, al Decreto Legislativo Nº 882, integrada
por Carlos Arturo Soto Fernández, Adler Alonso Medina
Bonett y Clemente Blas Quenaya, en calidad de
Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente;

Que, con Informe Nº 001-2006-CONAFU-CDEYC-
UDH de fecha 27 de abril de 2006, la Comisión de
Valuación y Consolidación presenta su Informe Preliminar
referido a la solicitud de adecuación al régimen del Decreto
Legislativo Nº 882, recomendando al peticionante
subsane las observaciones señaladas para su Estatuto,
Reglamento y Anexos;

Que, con Oficio Nº 061-2006-R-UDH de fecha 16 de
mayo de 2006, la Universidad de Huánuco, subsana las
observaciones formuladas a su Proyecto de adecuación
al régimen del Decreto Legislativo Nº 882.

Que, con Informe Nº 002-2006-CONAFU-CDEYC-
UDH de fecha 29 de mayo de 2006, la Comisión de
Evaluación y Consolidación, presenta su Informe Final
de evaluación de la solicitud para la Adecuación de la
Universidad de Huánuco al Decreto Legislativo Nº 882,
recomendando que previa opinión favorable de la
Comisión Jurídica Permanente del CONAFU, debe
declararse procedente la solicitud de adecuación de la
Universidad de Huánuco Asociación Civil al Decreto
Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en
la Educación;

Que, por Informe Legal Nº 157-2006-CONAFU-CJ
de fecha 26 de junio de 2006, la Comisión Jurídica del
CONAFU opina que las observaciones realizadas al
Proyecto de Adecuación al Decreto Legislativo Nº 882
de la Universidad de Huánuco han sido subsanadas
debidamente, como bien lo ha considerado la referida
Comisión, por esta razón compartimos los criterios de
sus conclusiones, asimismo debemos indicar que las
etapas del procedimiento administrativo se han seguido
en estricta observancia de lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 001-98-ED, por lo que conforme al estado
del procedimiento, corresponde al Pleno del CONAFU
decidir sobre la procedencia o no de la solicitud
presentada;

Que, de conformidad con el Artículo 11º Inc. “a” del
Decreto Supremo Nº 001-98-ED, el CONAFU expide
Resolución de conclusión de proceso de Adecuación,
con la cual se procederá a la inscripción del nuevo modelo
institucional en el Registro de Personas Jurídicas por el
mérito de la copia certificada de dicha resolución y del
parte notarial que contenga el estatuto correspondiente;

Que, por Acuerdo Nº 197-2006-CONAFU, el Pleno
del CONAFU en Sesión de fecha 21 de julio de 2006,
declara concluido el proceso de adecuación de la
Universidad de Huánuco, a la Ley de la Promoción de la
Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882, y

aprueba el nuevo modelo Institucional adoptado por la
mencionada Universidad, organizado bajo el Modelo
Institucional de una Asociación Civil sin fines de lucro;

Que, en atención a lo expuesto, y de conformidad
con el Art. 2º de la Ley 26439, Decreto Legislativo
Nº 882, Decreto Supremo Nº 001-98-ED, concordante
con el Art. 20º Inc. “c” y el Art. 39º Inc. “d” del Estatuto
del CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR concluido el Proceso
de Adecuación de la Universidad de Huánuco, a la Ley
de Promoción de la Inversión en la Educación, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 882, organizado bajo el Modelo
Institucional de una Asociación Civil sin fines de lucro.

Artículo Segundo.- La Universidad de Huánuco
deberá remitir al CONAFU copia certificada notarial de la
Escritura Pública que contiene el estatuto y Reglamento
General de la Universidad, debidamente inscritos, para
los fines a que se refiere la Tercera Disposición
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882, modificado
por Ley Nº 27278.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ELIO LEONCIO DELGADO AZAÑERO
Presidente

RICHARD MILTON MÉNDEZ SUYÓN
Secretario General

01201-1
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 240-2006-CG

Lima, 17 de agosto de 2006

Vistos; la Hoja de Recomendación Nº 038-2006-CG/
SOA, de la Gerencia de Sociedades de Auditoría, sobre
la revocatoria de la designación de la sociedad de auditoría
Ramón Ruffner & Asociados Sociedad Civil para realizar
la auditoría financiera y examen especial a la información
presupuestal del Gobierno Regional Lambayeque,
ejercicio económico 2005;

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución de Contraloría Nº 150-2006-
CG publicada el 26.May.2006 correspondiente al
Concurso Público de Méritos Nº 02-2006-CG se designó
a la sociedad de auditoría Ramón Ruffner & Asociados
Sociedad Civil para realizar la auditoría financiera y
examen especial a la información presupuestal del
Gobierno Regional Lambayeque;

Que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo
33º literal c) del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG, las sociedades de auditoría
ganadoras del concurso público de méritos están
obligadas a presentar la documentación sustentatoria
que acredite o declare en la hoja de vida del personal
eventual contratado, en un plazo de tres (3) días hábiles
de publicada la resolución, cuyo incumplimiento
constituye causal para la revocatoria de la designación;

Que, asimismo, el artículo 45º del Reglamento para
la Designación de Sociedades de Auditoría señala que si
designada una sociedad se verifica el incumplimiento de
las disposiciones del Reglamento, la Contraloría General
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puede revocar mediante Resolución de Contraloría la
designación efectuada; procediéndose a designar a
quien ocupó el siguiente lugar en el orden de méritos del
respectivo Concurso Público o en su defecto, a
convocarse un nuevo concurso;

Que, conforme a la evaluación efectuada mediante el
documento de Vistos y en atención a las normas citadas,
la sociedad de auditoría Ramón Ruffner & Asociados
Sociedad Civil no acreditó la experiencia de dos de los
profesionales presentados en su propuesta, según las
Hojas de Vida (Formato F-3), incumpliendo lo dispuesto
por el artículo 33º literal c) del Reglamento, por lo que
corresponde revocarse la designación efectuada a la
citada sociedad de auditoría;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Informe
Nº 002-2006-CG/CE-SOA emitido por la Comisión
Especial de Designación encargada de la evaluación y
calificación de las propuestas presentadas para el
Concurso Público de Méritos Nº 02-2006-CG y lo
señalado en el documento de Vistos, la sociedad de
auditoría Colchado, Rivera y Asociados Contadores
Públicos Sociedad Civil Ordinaria ocupó el siguiente lugar
en el orden de méritos del respectivo concurso;

Estando a las conclusiones y recomendaciones del
documento de vistos, de conformidad con los artículos
33º y 45º del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG y en uso de las
atribuciones contempladas en los artículos 20º y 32º
de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar la designación de la
sociedad de auditoría Ramón Ruffner & Asociados
Sociedad Civil para realizar la auditoría financiera y
examen especial a la información presupuestal del
Gobierno Regional Lambayeque, ejercicio económico
2005, efectuada con la Resolución de Contraloría
Nº 150-2006-CG.

Artículo Segundo.- Designar a la sociedad de
auditoría Colchado, Rivera y Asociados Contadores
Públicos Sociedad Civil Ordinaria para realizar la auditoría
financiera y examen especial a la información
presupuestal del Gobierno Regional Lambayeque,
conforme a los alcances de la convocatoria del Concurso
Público de Méritos.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de
Sociedades de Auditoría la supervisión de lo autorizado
en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

01223-1
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RESOLUCIÓN Nº 1331-2006-JNE

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que los Jurados Electorales Especiales son órganos
electorales de carácter temporal, constituidos para un
proceso electoral específico cuya administración y control
compete al Jurado Nacional de Elecciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44º de la

Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, concordante con
el artículo 31º de su ley orgánica;

Que cada Jurado Electoral Especial está integrado
por tres miembros, uno nombrado por la Corte Superior
de Justicia bajo cuya jurisdicción se encuentra la sede
del Jurado Electoral Especial respectivo, quien lo
presidirá; y dos miembros designados por el Jurado
Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público
de una lista de veinticinco ciudadanos que residan en la
sede de los citados órganos electorales temporales,
seleccionados aleatoriamente de una base
computarizada de ciudadanos con mayor grado de
instrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo
45º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que en actos públicos de fechas 14 y 20 de julio del
presente año, se llevaron a cabo los sorteos para la
selección de los dos miembros titulares y suplentes para
cada uno de los Jurados Electorales Especiales a
instalarse en el territorio de la República, con motivo de
las elecciones regionales y municipales del 19 de
noviembre próximo;

Que, mediante Resolución Nº 1294-2006-JNE se
conformó los Jurados Electorales Especiales que tenían
competencia tanto para las nuevas elecciones
municipales del 13 de agosto último así como para el
proceso de elecciones regionales y municipales del 19
de noviembre de 2006; y por Resoluciones Nºs. 1295 y
1299-2006-JNE se determinó a los Presidentes de los
restantes Jurados Electorales Especiales con
competencia sólo para las elecciones regionales y
municipales del 19 de noviembre del año en curso,
completando así los 92 Jurados Electorales Especiales
que habrían de constituirse;

Que es necesario precisar los nombres de algunos
de los Presidentes y Miembros integrantes de los citados
Jurados Electorales Especiales;

El Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 178º de la Constitución
Política del Perú y artículo 13º de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Modificar el anexo de la
Resolución Nº 1294-2006-JNE en cuanto al segundo
nombre del Presidente del Jurado Electoral Especial de
Puno y Azángaro, y la de los miembros de los Jurados
de Huamanga, Sánchez Carrión, Sullana, Puno y
Azángaro, conforme se detalla en el anexo 1 que es
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Modificar el anexo de la
Resolución Nº 1295-2006-JNE en la parte correspondiente
a completar los nombres de los Presidentes de los Jurados
Electorales Especiales de Recuay, San Pablo, Canchis,
Huamalíes, Huancayo, Jauja, Concepción, Pataz, Lima
Centro, Lima Este, Datem del Marañón, Morropón, San
Román, San Antonio de Putina, y Tacna.

Artículo Tercero.-  Los Jurados Electorales
Especiales constituidos para las elecciones regionales
y municipales del 19 de noviembre de 2006, están
conformados tal como aparece en el anexo 1, que forma
parte de esta resolución, manteniendo su vigencia hasta
el 15 de diciembre de 2006.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y de la Cortes
Superiores de Justicia de la República la presente
resolución para los fines del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
FALCONI GÁLVEZ,
Secretario General (e)
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ANEXO 1

CONFORMACIÓN JURADOS ELECTORALES ESPECIALES ELECCIONES REGIONALES  Y MUNICIPALES
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2006

CIRCUNSCRIPCIÓN PRESIDENTE MIEMBROS

CHACHAPOYAS JORGE MARCELO AGRAMONTE ORTIZ 1.- JOSE LEONCIO ZAGACETA VILLACREZ
2.- ROSA ASUNCIÓN BARTRA TEJADA

BONGARA ANGEL HOMERO ANGULO ROJAS 1.- ITALO PERSY TAFUR SERVAN
2.- ROSA TERESA MANTILLA DE LUCANO

UTCUBAMBA AUGUSTO ELANO NEYRA VIGO 1.- MANUEL WILDER VASQUEZ CENTURION
2.- AUGUSTO VITALIANO SALCEDO SÁNCHEZ

HUARAZ PAULO DAMASO DEXTRE CORDOVA 1.- VÍCTOR FREDY OSMA MAGUIÑA
2.- GERARDO CERNA EMILIANO

RECUAY CARLOS SEGUNDO MERCEDES RODRIGUEZ 1.- EDO JUVER GARAY CORNELIO
2.- GLORIA YMELDA ROSALES DE ORELLANA

HUAYLAS JESUS EDMUNDO HENOSTROZA SUAREZ 1.- MAGALY ELIZABETH CHAUCA SARMIENTO
2.- JULIA ROSA CONDOR MORENO

SANTA SARA VALDIVIEZO GRANDEZ 1.- ISAI ISMAEL OBESO MORENO
2.- GLADYS YOLANDA GARCÍA OBREGÓN

BOLOGNESI VILMA NUÑEZ ROMÁN 1.- ROGER FIDEL CERRATE JAIMES
2.- VICENTE SANTIAGO SOSA DÍAZ

POMABAMBA ANDRES GONZÁLEZ TINOCO 1.- ANDRES LÓPEZ JULCA
2.- AUGUSTO NUÑUVERO LÓPEZ

HUARI LEOPOLDO MONTALVO LAGUNA 1.- COSME FRANCISCO HUERTA ASENCIOS
2.-PERCY ROOSVELTH ARELLANO GOMERO

ABANCAY ARNALDO SANCHEZ MEJIA 1.- JESÚS ABRAHAM GÓMEZ CASTRO
2.- FABIÁN MONZÓN PALOMINO

ANDAHUAYLAS DANTE ORTÍZ CASTILLO 1.- WAGNER RAMÍREZ TELLO
2.- JULIAN JIMENEZ RIVERA

GRAU LEONIDAS SERAPIO SILVA CATTER 1.- VIOLETA SUEL MALPARTIDA
2.- AMÉRICO BOLIVAR ROCA

AREQUIPA SERGIO SEGUNDO ESCARZA ESCARZA 1º WALTER MARTIN GUTIERREZ MANRIQUE.
2º RENE REYMUNDO VALDEZ AGUILAR.

CAYLLOMA LORENZO JUSTINIANO ARANIBAR ARANIBAR 1.- CAROLA ROCIO SALAZAR CUELLAR
2.-SABINO ALMONTE GONZALES

CAMANA JULIO RENE MARROQUIN MOGROVEJO 1.- CARLOS MANUEL RIVAS MONROY
2.- ROXANA MARCIABETH RAMOS BRICEÑO

CASTILLA CARLOS CALCINA FERNANDEZ 1.- EUSEBIA ZENOVIA VILCA PACHAO
2.-JESÚS WALTHER ZÚÑIGA MEDINA

LA UNION LUIS AMERICO SANCHEZ MIÑANO 1.- ADRIANA LÓPEZ RAMÍREZ
2.- GLADYS VARINIA CERVANTES GARATE

HUAMANGA OSCAR MAURO ZAVALA VENGOA 1.- LUIS ALBERTO DE LA CRUZ QUINTANILLA
2.- MARÍA JESÚS MEDINA MORALES

CANGALLO LUIS JOYO CANCHO 1.- BENIGNO CALDERÓN TANTA
2.- DELIA PALOMINO CHAUCA

VILCAS HUAMAN JUAN GABRIEL ARAMBURU SULCA 1.- MOISÉS RICARDO ÑAUPAS TABOADA
2.- EDUARDO NAJARRO CHECCLLO

LUCANAS TEOFILO ESPINOZA HUAMANÍ 1.- LIDIA RIVERA HUAMÁN
2.- MARITZA CECILIA CANCHOS CCAHUAY

PARINACOCHAS ISAAC ESPINOZA ROJAS 1º INOCENCIO HERBERT PARIONA PEREZ
2º EDWAR CRISTIAN CHAPARRO LOPEZ

CAJAMARCA NELSON SILVA CHAVEZ 1º MARITZA ELIZABETH RODRIGUEZ AGUILAR
2º ELIZABETH RONCAL RABANAL

SAN PABLO JUAN GILBERTO VARGAS CANTERAC 1º LUZ BERTHA TACILLA TOCAS
2º NELY YESENIA BECERRA RIOS

HUALGAYOC NORMA DEL CASTILLO ZAMORA 1- LORENZO FERNÁNDEZ VÁSQUEZ
2.-PEDRO PABLO CHÁVEZ IDROGO

CUTERVO SEGUNDO ROMULO ALVARADO TEJADA 1º EDWIN ORLANDO CAMACHO FLORES
2º DEYBI VILLALOBOS HOYOS

CHOTA ADOLFO FIESTAS FIESTAS 1.- JHONEL DELFIRIO BAUTISTA TICLLA
2.- SEGUNDO JAIME TARRILLO PERALES

JAEN SEGUNDO FEDERICO JAVE DIAZ 1º SHIRLEY JOSEFA MALCA PARRA
2º OLGA BURGA VASQUEZ

CALLAO ROBINSON ISAIAS BOJORQUEZ MORENO 1º NORMA GUILLERMINA GARCIA ARELLANO DE ANGELES
2º ANA MARITZA VELASQUEZ SILVA DE CHANDUVI

CUSCO VICTOR LADRON DE GUEVARA DE LA CRUZ 1.- JEAN CARLO VARGAS ARENAS
2.- WILBERT CHACÓN GONZALES
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PAUCARTAMBO MARIO ROSARIO LUNA ARANIBAR 1.- WILBERT EDGAR GONZÁLES CASTILLO
2.-ADOLFO CCARHUARUPAY SANTA CRUZ

URUBAMBA FRECIA MENDOZA NUÑEZ 1.- RICARDO PUMA ACHAPUMA
2.- JACINTO ROQUE CCORAHUA PILA

CANCHIS LUIS RAFAEL CALLAPIÑA HURTADO 1.- RENÁN WILLY BONIFACIO AYMITUMA
2.-MAURA ARENAS ACHAHUI

ESPINAR AGRIPINA MERCEDES ACURIO ZARATE 1.- WASHINGTON INCARROCA LA ROTA
2.-FELICIANO ROBERTO CHAÑI HUAYHUA

HUANCAVELICA GUILLERMO OSWALDO CALDERON VERGARA 1.- GLORIA LUZ TARAZONA EGAS
2.- ROBERTO REQUENA BELLIDO

TAYACAJA RODOLFO EDUARDO RICALDI HINOSTROZA 1.- OSCAR SÁNCHEZ GUERREROS
2.- ELIANA SOLANO LOLI

ANGARAES JOSE JULIAN HUAYLLANI MOLINA 1.- LUZ SABINA VERA DE LA BARRA
2.- RAMIRO PEÑARES VILCAS

HUAYTARA JORGE MARTINEZ SARMIENTO 1.- PABLO ALFONZO VENTURA HUARCAYA
2.- MARLENY ROSARIO ACEVEDO VEGA

HUANUCO LUCIO ALFREDO ZAMBRANO MEJÍA 1.- GREGORIO CAJAS CÓRDOVA
2.- ERLINDA PONCIANO MARTEL

PUERTO INCA FREDDY ENRIQUE DE LOS RIOS ESPINOZA 1.- EDWIN TORRES VALENZUELA
2.- GAD CALEB RIOS RUÍZ

YAROWILCA ENRIQUE BERMUDEZ TALAVERA 1.- DACIO HILARIO PONCIANO VALENTÍN
2.- EUDOMILIO GÓMEZ ANTONIO

HUAMALIES JESÚS VALENTÍN DUEÑAS ALVARADO 1.- NILDA MARÍA BLAS ZEVALLOS
2.- LILIA ORTÍZ GUARDIA

HUACAYBAMBA JORGE LUIS SANCHEZ ALVAREZ 1.- ARÉBALO PARDO SIFUENTES
2.-OBIDIO RÓMULO MEJÍA PARDO

ICA NESTOR IGNACIO GARCÍA CANCHARI 1.- JUAN GILBERTO YÁÑEZ MAYURI
2.- GIANCARLO ALEXANDER ROMÁN HERRERA

CHINCHA FLORENCIO DIAZ BEDREGAL 1.- MÓNICA NELLY CRUZ QUISPE
2.- LUISA RITA ROMANÍ DE MATEO

HUANCAYO ISAAC PABLO MATOS SOTELO 1.- ROSA GEORGINA TAMARA GODOY
2.-DARIO CEBRIAN MEDINA

JAUJA EFRAIN PABLO AGUILAR CHAVEZ 1º ROOSEVELT BARZOLA ESTEBAN
2º ANTONIO FIDEL MORENO RIVERA

CONCEPCION MERIDA LUZ SOTELO CABRERA 1.- BENIGNA DORIS MARTINEZ MUÑOZ
2.- JUDYTH MIRTHA CHANCO JESÚS

CHANCHAMAYO ALBINO FLORIANO ALLPAS RAMOS 1.- MARTHA AIDA MONTES TAYPE
2.- ENMA OLGA MAPELLI CONDORI DE QUINTANA

TARMA RICARDO TEOFILO ESPINOZA ROWE 1º TULIO ANTONIO KUKURELO ASCURRA
2º HERMINIA DEL ROSARIO POMACHAGUA GALARZA

TRUJILLO MARCO CAPURRO ARROYO 1.- JUANA BELINDA ZURITA CARRANZA
2.- MARFITA TEJADA IBÉRICO

PACASMAYO LUIS ALEJANDRO PEREZ LEON 1.- ROSA MARIANA LA MADRID AMAYA
2.- YTALO EUGENIO FARFÁN TANTA

SANCHEZ CARRION NOE PEDRO NAVARRO CHAVEZ 1º JUAN FABRICIANO VALDERRAMA ESCOBEDO
2º MARIA ELIZABETH GUANDO DOMINGUEZ

PATAZ VICTOR DANIEL HERNAN OLORTEGUI ESPINOZA 1.- RUVELA LAREDO FLORES
2.- WILLIAM GILBER GOICOCHEA QUEZADA

CHICLAYO MARIA MANUELA ZEÑA NANFUÑAY 1º TERESITA DE JESUS GUEVARA RAVILLET
2º JOSE ANTONIO SERQUEN CRUZ

HUAURA JUAN RICARDO AMOROS GONZALES 1º EMPERATRIZ MAGALI PALACIOS JUNCO
2º SILVIA LILIANA ESPINOZA RONDON

HUARAL MOISES CRISPIN CONTRERAS 1º ALEJANDRO DANIEL HUALLANCA SUAREZ
2º AIDA ESPERANZA COLAN DE CAÑEDO

LIMA NORTE RONALD SOTO CORTEZ 1º WILLIAM GODOFREDO MARTINEZ GOÑI
2º YONI RICARDO QUINTANA PAREDES

LIMA CENTRO ELIANA ELDER ARAUJO SANCHEZ 1º HUGO EDGAR CARRILLO VARGAS
2º MILAGROS GENSOLLEN MARTINELLI

LIMA ESTE SERGIO RENE ARMAS CASTRO 1.- LUIS ALBERTO MARÍN VILLALVA
2.- ELVA MERCEDES CHACÓN CANTA

HUAROCHIRI GUSTAVO TEÓFILO AYLLÓN VALLEJOS 1.- FELÍX DANIEL HUARANCA FALCÓN
2.-NARDA ERIKA TORRES DÍAZ

LIMA SUR GERARDO ALBERCA POZO 1.- EDILBERTO FERNANDO FERNÁNDEZ BARDALES
2.- PATROCINIO ALLAUCA CALDERÓN

CAÑETE LUZ GLADYS ROQUE MONTESILLO 1.- YAMILLI MARIBEL AYLLÓN SÁNCHEZ
2.- ESMERITA VERÓNICA SÁNCHEZ VICENTE
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YAUYOS HITLER ERIBERTO ESPINOZA MUÑÓZ 1.- ESTELA GLORIA MAYTA SIERRA
2.- SAMUEL YSRRAEL PALOMARES PIO

MAYNAS MARIO BENJAMIN ZURITA MANYARI 1.- MARGOT BARRERA GONZÁLES
2.- EDGARD ASPINWALL RUÍZ

MARISCAL RAMON CASTILLA JAIME ANTONIO BENJAMÍN ROTONDO DALL‘ORSO 1.- EISLER ENRIQUE CORREA LÓPEZ
2.- NANCY DORIS LÓPEZ RIVAS

REQUENA LUIS ENRIQUE PANDURO REYES 1.- MELVI GÓMEZ VILLANUEVA DE TANG
2.-TANIA LUZ AYARZA CAMIÑAS

UCAYALI ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO 1.- GABRIEL RUÍZ SÁNCHEZ
2.- BERNA ROSEMARY VALDEZ ARANCÍBIA

LORETO RAUL JORGE ALATRISTA ENCISO 1º PETRONILA SINARAHUA ALVA
2º WILLIAM TELLO MOZOMBITE

ALTO AMAZONAS FRANCISCO JAVIER URTECHO SOLIS 1.- JAIME CENEPO PIÑA
2.- WALTER HURTADO VILCATOMA

DATEM DEL MARAÑON ERNESTO PEDRO PARRA SANCHEZ 1.- MARCIAL ALDO FUENTES CHACÓN
2.- JUAN LACHE PEREA

TAMBOPATA CESAR SATURNINO TRESIERRA ALONSO 1º ELIZABETH RUTH COLLAZOS BEYUMA
2º ANA MARIA DEL ARROYO ARPASI

MARISCAL NIETO ROXSANA CATALINA MUÑOZ CONTRERAS 1.- DAVID ARTURO KOC PORTUGAL
2.- DANIEL MENDOZA CHAMBI

PASCO OVIDIO RAUL MEDINA NAVARRO 1.- MAURO CASTILLO FABÍAN
2.-EVELYN SHEILA MANRIQUE HUERTA

OXAPAMPA JESUS EFRAÍN CONTRERAS LAUREANO 1.- CELIA CLARA RIVERA FIOL
2.- ELMER ISAIAS CHÁVEZ FIERRO

PIURA CESAR AUGUSTO ALBUJAR CHUNGA 1.- KATTY MARLENY COVEÑAS LEÓN
2.- SANTOS ADOLFO TIMANA CARRERA

MORROPON PEDRO RUBEN CHIRA TELLO 1.- JUAN CARLOS ECHEANDÍA ALBAN
2.- WALDIR FERNÁNDEZ TIMANA

SULLANA VILMA AMADITA TEMOCHE RUMICHE 1.- MARÍA MAURA COBEÑAS TAVARA
2.- GEIBY GABY GARCÍA GADEA

PUNO JOSE GIL GREGORIO DIAZ BERDEJO 1.- SOFIA LIVIA GARNICA PEREYRA
2.-NORMA HEDYBIA ESCALANTE GALIANO DE ALARCÓN

SAN ROMAN GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO 1.- JORGE MACARIO HUARACHI MARAZA
2.- MAURO ROQUE QUISPE

SAN ANTONIO DE PUTINA CELSO SIXTO ZEA QUISPE 1.- HUMBERTO SALAS CHUQUIMAMANI
2.- JACINTO EMILIANO LLAHUILLA COTA

AZANGARO EDWIN JORGE SARMIENTO APAZA 1.- TEÓFILO CHOQUEHUANCA MAMANI
2.- TEODOSIO FERMÍN ARPITA ORTÍZ

HUANCANE SANTOS POMA MACHACA 1.- LUCY LETICIA YUPANQUI AYARQUISPE
2.- JOSÉ OCHOCHOQUE TIPULA

MOYOBAMBA VIRGILIO BARDALEZ RIOS 1.- LUCIOLA LÓPEZ MARINA
2.- CARMEN MARINA SOLIS CRUZ DE LÓPEZ

SAN MARTIN GONZALO ZABARBURU SAAVEDRA 1.- ROBERTO WONG REÁTEGUI
2.- JOSÉ SAAVEDRA ARAUJO

MARISCAL CACERES ALBERTO RAMIRO CRUZADO ALIAGA 1º MARIA ELVIRA PEREZ DE SHAPIAMA
2º SOCORRO ISABEL SEMINARIO SALAZAR

TACNA DIANA MAGDALENA PEREIRA HOLANDA 1º JOSE RODRIGO SALAS GIL
2º CESAR AUGUSTO ROMERO BARTESAGHI

TARATA JAEL ANGEL FLORES ALANOCA 1.- CARLOS APOLINARIO ROJAS ACERO
2.- MARÍA OTILIA OCHOA DE COPAJA

TUMBES HUGO VALENCIA HILARES 1.- RONALDO GARCÍA LÓPEZ
2.- DAMBERS DAVIS CHAPILLIQUEN

CORONEL PORTILLO VICTOR HONORIO ORTIZ PRADA 1.- BERITA AURISTELA DÁVILA VASQUEZ
2.- AMANDA DEL AGUILA DEL AGUILA

ATALAYA GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ 1.- ANGELICA LÓPEZ ENCINAS
2.- VÍCTOR MANUEL VARGAS SANTA MARÍA

01248-1

CIRCUNSCRIPCIÓN PRESIDENTE MIEMBROS
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 783-2006-JEF/RENIEC

Lima, 17 de agosto de 2006

VISTOS: el Informe Nº 001967-2006/SGREC/GO/
RENIEC de fecha 21 de junio del 2006 y el Informe
Nº 000698-2006-GAJ/RENIEC de fecha 27 de junio del
2006, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre
Autorización de Proceso de Reinscripción de la Oficina
de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Huacaña, provincia de Sucre,
departamento de Ayacucho.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado por la Primera
Disposición Final de la Ley Nº 26497, Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
Registros de las Oficinas de Registro de Estado Civil a
que se refiere la Ley Nº 26242, deberán continuar con el
proceso de reinscripción;

Que, la Oficina de Registro de Estado Civil del distrito
de Huacaña, provincia de Sucre, departamento de
Ayacucho, ha cumplido con los requisitos establecidos
para el proceso de reinscripción solicitado;

Que, la solicitud de reinscripción contenida en los
informes del visto, ha sido evaluada positivamente por la
Subgerencia de Registros del Estado Civil de la Gerencia
de Operaciones, por lo que corresponde al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil la aprobación
pertinente, por cuanto es el organismo
constitucionalmente autónomo, con competencia
exclusiva en materia registral;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la
Institución, aprobado por Resolución Jefatural Nº1183-
2005-JEF/RENIEC y su modificatoria contenida en la
Resolución Jefatural Nº1326-2005-JEF/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de la Oficina de
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad
Distrital de Huacaña, provincia de Sucre, departamento
de Ayacucho, para la Reinscripción de Libros de Actas
de Nacimiento de los años 1919 a 1994, Matrimonio de
los años 1923 a 1991, y Defunción de los años 1943 a
1991.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Registro de
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de
Huacaña, provincia de Sucre, departamento de
Ayacucho, para que proceda a la apertura del Registro
de Libros de Actas de Nacimiento, Matrimonio y
Defunción, con la finalidad de implementar el proceso de
reinscripción que se aprueba con la presente Resolución,
con sujeción a las normas legales, reglamentarias y
administrativas que regulan las reinscripciones en los
Registros Civiles.

Artículo 3º.- Considerándose que los Libros de
Reinscripción deben tener el mismo Formato Oficial con
la consignación expresa por selladura "Reinscripción -
Ley Nº 26242 - 26497", el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil, a través de la Subgerencia
de Registros del Estado Civil, deberá proveer los libros
oficiales requeridos expresamente por la Oficina de
Registro de Estado Civil autorizada a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

01224-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 1059-2006

Lima, 15 de agosto de 2006

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

VISTA:

La convocatoria cursada a esta Superintendencia por
la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
- ASBA, con el fin de participar en el Seminario “Evaluación
del Cumplimiento de los Principios Básicos de Basilea”,
organizado por la citada entidad en coordinación con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo que se
llevará a cabo del 21 al 23 de agosto de 2006 en la ciudad
de México D.F., Estados Unidos Mexicanos;

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado evento está dirigido
especialmente a los representantes de las autoridades
supervisoras y reguladoras de las instituciones
financieras y tiene por finalidad servir de foro para
analizar y revisar los elementos necesarios que permitan
desarrollar una auto-evaluación de cumplimiento de los
Principios Básicos de Basilea para una Supervisión
Bancaria Efectiva (BCP), que sea integral, creíble y
proactiva, así como identificar las principales diferencias
entre los principios básicos actualmente vigentes y los
propuestos y los retos de su implantación para los
supervisores de la región;

Que, esta Superintendencia, mediante Directiva SBS-
DIR-ADM-085-07, ha dictado una serie de Medidas de
Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2006,
estableciéndose en el Numeral 6.1. que no se encuentran
comprendidas en las restricciones de la citada Directiva,
las actividades de capacitación aprobadas para el
ejercicio 2006;

Que, por ser de interés para la Institución, se ha
considerado conveniente designar en esta oportunidad,
al señor Jimmy Julio Izu Kanashiro, Analista Principal del
Departamento de Regulación de la Superintendencia
Adjunta de Asesoría Jurídica, para participar en el referido
evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
del citado funcionario, sólo por el tiempo necesario para
el cumplimiento del presente encargo, cuyos gastos por
concepto de pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC,
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006; y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley
Nº 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros", y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM y en virtud a la Directiva sobre Medidas de
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2006, Nº SBS-
DIR-ADM-085-07;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Jimmy
Julio Izu Kanashiro, Analista Principal del Departamento de
Regulación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría
Jurídica, a la ciudad de México D.F., Estados Unidos
Mexicanos del 20 al 24 de agosto de 2006, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de los
15 (quince) días calendario siguientes a su reincorporación,
deberá presentar ante el Superintendente de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización, según se indica,
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (clase económica) US$ 777,87
Viáticos 880,00
Tarifa CORPAC 30,25

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones

01144-1
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC
Lima
Colegio de Abogados de Arequipa y otro

En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2006, el
Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional,
con la presencia de los magistrados García Toma, Gonzales
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el
Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de
Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 22,
inciso c), de la Ley Nº 26397, Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.

II. DATOS GENERALES

Demandante: Colegio de Abogados de Arequipa
y Colegio de Abogados del Cono
Norte de Lima

Norma impugnada: Artículo 22, inciso c), de la Ley
Nº 26397, Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.
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Vicio de inconsti-
tucionalidad: Inconstitucionalidad por el fondo.

Infracción del derecho de acceso
a la función pública en
condiciones de igualdad (Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos: artículo 25, inciso c;
Convención Americana de
Derechos Humanos:
artículo 23, numeral 1, literal c).

Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad
de la disposición impugnada.

III. NORMA OBJETO DEL JUICIO DE
INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 22, inciso c), de la Ley Nº 26397, Orgánica
del Consejo Nacional de la Magistratura

“Artículo 22.- El nombramiento de Jueces y Fiscales
se sujeta a las siguientes normas: (…)

“c) Para ser considerado candidato y someterse al
respectivo concurso, los postulantes deberán acreditar
haber aprobado satisfactoriamente los programas de
formación académica para aspirantes al cargo de
Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del Ministerio
Público organizados e impartidos por la Academia de la
Magistratura.”

IV. ANTECEDENTES

A. Demandas

El Colegio de Abogados de Arequipa considera que
la norma impugnada, al establecer como requisito para
postular a la magistratura el haber aprobado el programa
de formación académica (en adelante PROFA), es
inconstitucional. Sostiene que dicha norma contraviene
el principio de igualdad en tanto ocasiona una
discriminación con respecto a abogados que no han
llevado los cursos impartidos por la Academia de la
Magistratura y brinda un tratamiento preferencial a
quienes sí lo han efectuado, aún cuando aquéllos tengan
los grados de magíster o doctor en Derecho o hayan
llevado cursos de perfeccionamiento en universidades
nacionales o extranjeras.

El artículo 151 de la Constitución establece como
función de la Academia de la Magistratura la formación y
capacitación de jueces y fiscales, pero no la de abogados
que aspiran a dicho cargo. La “intención” de dicha norma
sería capacitar a los integrantes del Poder Judicial y del
Ministerio Público “con el fin de mejorar su imagen
institucional”, no resultando congruente el propósito de
capacitar a abogados que no son jueces o fiscales y que
no forman parte de tal organismo.

El requisito cuestionado contraviene también el
principio de unidad de la Constitución, dado que si se
interpreta aisladamente el artículo 151 en el sentido que
establece el cuestionado requisito, tal interpretación sería
contraria al artículo 147, el cual no contempla un requisito
de tal género dentro de los que establece para ser
Magistrado de la Corte Suprema.

El término “selección”, contenido en el artículo 151,
es diferente al de “postular” debido a que aquél significa
escoger por medio de una selección, mientras que
postular significa “pretender”. De esto se concluye que
dicha norma no establece que el curso de la Academia
de la Magistratura constituye un requisito para “postular”
o “pretender” al cargo de Magistrado.

La norma cuestionada limita las facultades del Consejo
Nacional de la Magistratura en cuanto circunscribe la
función de selección y nombramiento de magistrados
únicamente a quienes han aprobado el curso de la
Academia.

La exigencia de determinadas calificaciones para
ocupar un cargo público no constituye en sí misma una
afectación al principio de igualdad, pero deviene contraria
a la Constitución en tanto impone un requisito no
contemplado por el artículo 147º de la Constitución y, por

tanto, contraria al principio de igualdad y a lo establecido
en la cláusula 1.2 de la Convención sobre la
Discriminación de la Organización Internacional del
Trabajo.

La infracción constitucional mencionada se ha
materializado con la Convocatoria Nº 02-2005-CNM,
realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en
cuyo punto 7, inciso “O”, se requiere la certificación
expedida por la Academia de la Magistratura de haber
aprobado los estudios del programa de formación de
aspirantes. Asimismo, otro acto que representa la
materialización de la inconstitucionalidad expuesta es la
Resolución Nº 079-2001-AMAG-CD/P, expedida por la
Academia de la Magistratura, por la que se aprueba el
concurso público de méritos para la admisión al Séptimo
Curso de Formación de Aspirantes a Magistrados, debido
a que la Academia ha ofrecido 480 vacantes a nivel
nacional, correspondiendo a Arequipa 60 para el primer
nivel, 20 para el segundo, pero ninguna para el tercer
nivel correspondiente al de Vocal y Fiscal Supremo,
verificándose lo mismo en otras sedes y habiéndose
previsto vacantes para este nivel únicamente en la sede
de Lima. Esto implica, por un lado, la previsión de un
número de vacantes mínimo que no cubre las
expectativas de los aspirantes y, por otro, la necesidad
de los postulantes para Vocal y Fiscal Supremo de tener
que trasladarse a la ciudad de Lima y dejar su centro
laboral durante el período que dure el curso.

El Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima
considera que la disposición impugnada es
inconstitucional debido a que los artículos 150º y 151º no
establecen un requisito como el impugnado para postular
al cargo de magistrado. Asimismo, porque limita y resulta
contrario al derecho que tienen los abogados de acceder
a la magistratura, ocasionando, así, un trato
discriminatorio.

B. Contestación

El Congreso plantea las excepciones de falta de
legitimidad activa para obrar de ambos demandantes y
de cosa juzgada. Sostiene que la sentencia recaída en
el Exp. Nº 0003-2001-AI/TC y Nº 0006-2001-AI/TC, en
la que se declaró infundada la demanda de
inconstitucionalidad contra la disposición impugnada en
el presente proceso, ha configurado cosa juzgada que
impide que ella sea examinada nuevamente.

El Congreso solicita, asimismo, se declare infundada
la demanda de inconstitucionalidad. Afirma que la posible
infracción del artículo 151 de la Constitución por parte de
la disposición impugnada ya fue analizada en el
fundamento 3 de la citada sentencia, en el sentido que el
requisito establecido por ésta no resulta contrario a dicha
disposición. Sostiene, además, que la alegada infracción
del principio de igualdad también ya fue examinada en el
fundamento 6 de la citada sentencia, en el sentido de
que dicho principio no resulta infringido y tampoco el
artículo 1.2 del Convenio Nº 111 sobre discriminación.
Arguye, también, que la igualdad no se encuentra
infringida dado que el requisito cuestionado se impone
“para cualquiera que desee alcanzar una plaza para juez
o fiscal”; es decir, de modo general. Manifiesta que la
infracción del derecho de acceso de los cargos públicos
en condiciones de igualdad, reconocido por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
25, inciso c), así como por la Convención Americana de
Derechos Humanos (artículo 23, numeral 1, literal c),
tampoco podría ser objeto de análisis debido a que ello
ya se habría efectuado en el fundamento 6 de la citada
sentencia. Sin perjuicio de ello, señala que en la medida
que el requisito cuestionado es de carácter general, no
puede considerarse que él contravenga el mencionado
derecho, conclusión a la que se arriba aun sometiéndolo
al principio de proporcionalidad. Precisa que confirma la
idoneidad de la medida el que, incluso en el derecho
comparado, escuelas judiciales como las de México, Chile,
Costa Rica, etc., exijan un requisito de tal tipo.

No resulta contrario al principio de unidad que el
legislador establezca requisitos adicionales a los
contemplados al artículo 147 para el cargo de Magistrado
de la Corte Suprema. Por el contrario, dicho principio orienta
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a interpretarlo en concordancia con otras disposiciones
constitucionales donde se enuncia que los magistrados
deben aprobar estudios especiales en la Academia para
el ascenso (artículo 151, segundo párrafo) y que el
nombramiento y selección de magistrados ha de
efectuarse de conformidad con la Ley Orgánica del
Consejo de la Magistratura (artículo 150) (sic), norma
que desarrolla las disposiciones constitucionales respecto
a la elección de magistrados. Asimismo, conforme al
principio de unidad, los requisitos del artículo 147 no
pueden interpretarse aisladamente, sin considerar que
aquéllos son complementados por otras normas de
desarrollo, tal como el caso del artículo 177 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial donde se contempla requisitos
adicionales, comunes para todo magistrado.

Por último, sostiene que no cabe cuestionar la
constitucionalidad del Reglamento del Concurso para la
admisión al PROFA por tratarse de una norma que, al
carecer de rango de ley, no puede ser objeto del proceso
de inconstitucionalidad.

C. Alegatos de los Partícipes

El Consejo Nacional de la Magistratura, en condición
de Partícipe en el proceso de inconstitucionalidad,
considera que la demanda debe ser declarada infundada.
Afirma que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado
sobre la norma impugnada en la sentencia recaída en el
Exp. Nº 0003-2001-AI/TC y Nº 0006-2001-AI/TC,
afirmando su constitucionalidad. Sin perjuicio de ello,
sostiene que la disposición impugnada no contraviene el
derecho de acceso a la función pública reconocida por
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana de Derechos Humanos, dado
que aquél admite la restricción de este derecho siempre
y cuando no se trate de una “restricción indebida” y este
último admite la reglamentación de ese derecho, entre
otras, por razones de “instrucción”.

Sostiene que las universidades no forman
profesionales orientados específicamente para la función
jurisdiccional, la que, debido a sus especiales
características, requiere de una formación específica,
que viene a ser justamente la prevista por la disposición
impugnada.

La finalidad de la formación previa en la Academia es
promover el acceso a la función judicial de profesionales
que han obtenido una formación especializada, ello con
la “finalidad última” de mejorar la administración de justicia.

Por otra par te, el cuestionado requisito no es
discriminatorio si se atiende a que la Recomendación
Nº 11 de la OIT, relativa a discriminación en materia de
empleo y ocupación, establece que las distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en calificaciones
exigidas no son consideradas discriminatorias.

La Academia de la Magistratura, también en condición
de Partícipe, postula las excepciones de falta de
legitimidad para obrar y representación defectuosa de
los demandantes, así como la excepción de cosa
juzgada. Considera, además, que la demanda debe ser
declarada infundada. Alega argumentos análogos al
Congreso, pero enfatiza en que la constitucionalidad de
la norma cuestionada se fundamenta sobre todo en la
voluntas legislatoris del Constituyente plasmada en el
artículo 151 de la Constitución, consistente en la exigencia
de una formación previa para los aspirantes a la
magistratura, y en que el propósito del PROFA es formar
“abogados listos para acceder a la carrera judicial o
fiscal” dotados de características necesarias para el
ejercicio de la función jurisdiccional.

V. MATERIAS CONSTITUCIONALES
RELEVANTES

La controversia constitucional en el presente proceso
plantea los siguientes problemas:

- ¿Detentan legitimidad para obrar los Colegios de
Abogados demandantes?

- ¿Constituye cosa juzgada la sentencia que declaró
infundada una demanda anterior contra la misma
disposición impugnada?

- ¿Forma parte del ordenamiento constitucional el
derecho de acceso a la función pública en igualdad de
condiciones?

- ¿Es contrario al derecho de acceso a la función
pública el requisito legal impugnado?

- ¿Es contrario al principio-derecho igualdad el
requisito legal impugnado a la luz del principio de
proporcionalidad?

VI. FUNDAMENTOS

A. EXCEPCIONES PROPUESTAS

§1. LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LOS
DEMANDANTES

1. El Congreso ha propuesto la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandante Colegio de Abogados
de Arequipa al no haber adjuntado a la demanda el acuerdo
de la Junta Directiva para interponer la demanda.

2. Aun cuando dicho documento no se adjuntó a la
demanda, él fue presentado el 21 de setiembre de 2005
y obra en autos a fojas 92 y siguientes, luego de que la
demanda fuera presentada el 17 de octubre de ese mismo
año. Se advierte que el Acuerdo data del 5 de octubre de
2005; esto es, en fecha anterior al 21 de octubre en que
fue presentada la demanda. Conforme a ésto, se tiene
que aun cuando la demanda no adjuntó el Acuerdo de la
Junta Directiva, él preexistió a la fecha de la presentación
de la demanda y dicha omisión fue subsanada antes del
28 de octubre de ese mismo año, fecha del
correspondiente auto admisorio.

3. El Congreso ha propuesto la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandante Colegio de
Abogados del Cono Norte de Lima. Sostiene que, al no
haber sido creado por Ley, se trata simplemente de una
asociación de abogados y no de un colegio profesional
cuya creación precisa de una Ley.

4. Sobre este extremo, el Tribunal ya ha afirmado con
respecto a otra demanda de inconstitucionalidad
interpuesta también por el Colegio de Abogados del Cono
Norte de Lima, en la sentencia dictada en el Exp.
Nº 0045-2004-PI/TC, confirmando, a su vez, el criterio
ya establecido en su resolución de fecha 31 de marzo
de 2005 (Fundamento Nº 3) recaída en el mismo
expediente, que la “exigencia de ‘precisar la ley de
creación del Colegio de Abogados demandante’, ‘no se
configura como un impedimento de admisibilidad nacido
de la voluntad expresa del Código’ Procesal
Constitucional.” (Fundamento Nº 1, tercer párrafo).

§2. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

5. El Congreso considera que la sentencia recaída
en el Exp. Nº 0003-2001-AI/TC y Nº 0006-2001-AI/TC
(acumulados), en la que se declaró infundada la demanda
de inconstitucionalidad contra la disposición impugnada
en el presente proceso, ha configurado cosa juzgada
que impide que ella sea examinada nuevamente. Afirma
que la posible infracción del artículo 151º de la
Constitución por la disposición impugnada ya fue
analizada en el fundamento 3º de la citada sentencia en
sentido desestimatorio y que, asimismo, la infracción del
principio de igualdad (artículo 2, inciso 2, Constitución)
ya fue examinada en el fundamento 6 de la citada
sentencia, también en sentido desestimatorio.

6. El Tribunal Constitucional ha establecido en su
doctrina que, a efectos de examinar cuándo un nuevo
pronunciamiento puede afectar la cosa juzgada de una
sentencia desestimatoria de inconstitucionalidad ya
expedida, anteriormente, por el mismo, corresponde
examinar los límites de tal cosa juzgada. En tal sentido,
se ha dicho que “(...) a efectos de examinar cuándo una
nueva demanda de inconstitucionalidad afecta el límite
objetivo de la cosa juzgada de la sentencia desestimatoria
de inconstitucionalidad, se ha de analizar:

a) Si la norma constitucional que ha sido empleada
como parámetro de juicio es la misma o es otra distinta.

b) Si la norma constitucional parámetro de juicio ha
variado en su sentido.
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c) Si la norma legal impugnada, objeto de control, ha
variado en el sentido por el cual se dictó la sentencia
desestimatoria.

d) Si la conclusión a que conduce la aplicación de un
principio interpretativo distinto es sustancialmente
diferente a la que se aplicó en la sentencia
desestimatoria.”1

Conforme se apreciará, en la presente sentencia no
se afecta la cosa juzgada de la mencionada sentencia de
inconstitucionalidad debido a que se producen los
supuestos comprendidos en el supuesto a) y d). En efecto,
en el presente caso la norma constitucional parámetro de
juicio es otra, distinta a la empleada en la sentencia anterior
(supuesto a)), asimismo, el principio interpretativo que ha
de ser aplicado en el presente caso es diferente al que se
aplicó en la sentencia anterior (supuesto d)).

La sentencia recaída en el Exp. Nº 0003-2001-AI/
TC y Nº 0006-2001-AI/TC

7. La sentencia recaída en el Exp. Nº 0003-2001-AI/
TC y Nº 0006-2001-AI/TC, de 13 de julio de 2001, declaró
infundada la demanda de inconstitucionalidad por la que
se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 22, inciso c) de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica
del Consejo Nacional de la Magistratura. De la lectura de
los Fundamentos de esta sentencia se advierte que en
ella se examinó la constitucionalidad de la disposición
impugnada con respecto a dos disposiciones de la
Constitución: el artículo 151º y el artículo 2, inciso 2. Con
respecto al artículo 151º en el Fundamento 3 de dicha
sentencia y, con respecto al artículo 2, inciso 2, en los
Fundamentos Nº 5 y 6.

8. En la sentencia glosada, el parámetro de juicio, esto
es, las normas constitucionales a cuya luz se ha examinado
la validez de la norma impugnada, ha sido el artículo 151º y
el artículo 2, inciso 2, es decir, el principio de igualdad. En el
presente proceso, el Tribunal Constitucional no ha de
examinar la validez de la disposición impugnada con
respecto a dichos dispositivos, sino con relación a un
parámetro distinto: el derecho de acceso a la función pública
en condiciones de igualdad. En tal sentido, en tanto el
parámetro de juicio a emplearse en la presente sentencia
es distinto al utilizado en la sentencia del Exp. Nº 0003-
2001-AI/TC y Nº 0006-2001-AI/TC, se concluye que no se
infringe el límite objetivo de la cosa juzgada.

9. A este respecto, el Congreso ha alegado que en la
sentencia recaída en el Exp. Nº 0003-2001-AI/TC y
Nº 0006-2001-AI/TC, también se habría empleado como
parámetro de juicio el derecho de acceso a la función
pública en condiciones de igualdad. Tal afirmación,
empero, no es exacta.

10. En el Fundamento Nº 6 de la referida sentencia
se menciona que:

“La exigencia de ciertas calificaciones para ocupar
un cargo público –de jueces y fiscales- por sí misma no
constituye una afectación del inciso 2) del artículo 2 de la
Constitución, pues dicho precepto debe interpretarse,
tratándose del acceso al trabajo, y fundamentalmente
del acceso a un cargo público, de acuerdo con la cláusula
1.2 de la Convención sobre la Discriminación de la
Organización Internacional del Trabajo, por cuya virtud,

‘las distinciones, exclusiones o preferencias basadas
en las calificaciones exigidas para un empleo determinado
no serán consideradas como discriminatorias’

entendiéndose por los términos de ‘empleo’ y
‘ocupación’,

‘…tanto el acceso a los medios de formación
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas
ocupaciones como también las condiciones de trabajo’,

según expresa el apartado 3 de la misma cláusula
primera de la Convención antes referida.

Desde esta perspectiva, debe señalarse que si bien
la imposición de tal condición coloca en una mejor posición
a los que lo han seguido, tal tratamiento no carece de
base objetiva, puesto que no obedece a ninguna de las
circunstancias del artículo 2 de la Carta Magna.

La remisión efectuada al Convenio sobre la
Discriminación, al constituir un tratado internacional en

materia de derechos humanos que el Estado peruano
ha ratificado mediante Decreto Ley Nº 17687, es una
exigencia que la Cuarta Disposición Final y Transitoria
de la Constitución impone como obligatoria, cada vez
que se confronte una ley o norma con rango de ley con
los derechos y libertades fundamentales reconocidas
por la Ley Suprema del Estado. En consecuencia, ‘la
acreditación de haber aprobado satisfactoriamente los
programas de formación académica para aspirantes al
cargo de Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del
Ministerio Público organizados e impartidos por la
Academia de la Magistratura’ no supone una afectación
del derecho de igualdad, en tanto que se trata de una
calificación cuya exigibilidad, en principio, se sustenta
en la propia naturaleza del cargo de juez del Poder Judicial
o de Fiscal del Ministerio Público al que postula.”

11. Esta sentencia analiza la infracción del principio
de igualdad establecido en el artículo 2 inciso 2) de la
Constitución. Aquí, ha sido el principio de igualdad el
parámetro de juicio, mas no el derecho de acceso a la
función pública en condiciones de igualdad. Como
oportunamente se apreciará, este derecho es autónomo
y diferente al de igualdad. Aunque relacionados, son muy
diferentes los objetos de protección de cada uno de estos
derechos. En un caso es la igualdad el bien protegido, en
el otro, es el acceso a la función pública. El único vínculo
del derecho de acceso a la función pública con el de
igualdad es la exigencia de que tal acceso lo sea en
condiciones de igualdad; pero este particular
reforzamiento de este aspecto no puede llevar a
confundir una parte del derecho con el objeto o bien
protegido del mismo. La diferencia entre el derecho a la
igualdad y el de acceso a la función pública se aborda
con detenimiento en los fundamentos Nº 39 a 41 de la
presente sentencia, a cuyo desarrollo debe aquí remitirse.
Lo expuesto es suficiente para advertir que el derecho a
la igualdad y el derecho de acceso a la función pública
constituyen dos derechos con objetos de protección
diferentes. Por esta razón, no es admisible la afirmación
de la demandada en el sentido de que el examen de la
constitucionalidad de la norma impugnada a la luz del
parámetro del derecho de igualdad implica que aquella
ya ha sido examinada a la luz del parámetro del derecho
de acceso a la función pública.

12. De la lectura de los Fundamentos de la citada
sentencia se advierte que en ningún extremo de la misma
se refiere al derecho de acceso a la función pública en
condiciones de igualdad. El único extremo donde
menciona algo análogo es cuando se dice:

“La exigencia de ciertas calificaciones para ocupar
un cargo público –de jueces y fiscales- por sí misma no
constituye una afectación del inciso 2) del artículo 2 de la
Constitución, pues dicho precepto debe interpretarse,
tratándose del acceso al trabajo, y fundamentalmente
del acceso a un cargo público, de acuerdo con la cláusula
1.2 de la Convención sobre la Discriminación de la
Organización Internacional del Trabajo, (…)”2 .

13. Una primera diferencia es que la mención del
“acceso a un cargo público” se efectúa sólo
tangencialmente, sin considerar si se trata de un derecho
constitucional o no. La cita de la Convención sobre
Discriminación se efectúa con el objeto de afirmar que la
exigencia de calificaciones para acceder a un trabajo, a
un cargo público, no resulta contraria al derecho de
igualdad. Sin embargo, resulta evidente que en dicha
sentencia este “acceder al trabajo, al cargo público”, no

1 Auto del Tribunal Constitucional –Auto Admisorio de la demanda del presente
proceso- de fecha 28 de octubre de 2005, Exp. Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-
PI/TC, Fundamento Nº 9.

2 Sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acu-
mulados), Fundamento Nº 6, primer párrafo, cursiva añadida.
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se configura como un derecho constitucional, pues de
haber sido tal el caso, el primer paso que hubiere dado
habría sido fundamentar el por qué se emplea como
parámetro de juicio un derecho no enunciado como tal
en el texto de la Constitución. Sin embargo, ello no se
efectuó. En definitiva, en la presente sentencia el
parámetro es el acceso a la función pública en cuanto
derecho constitucional, en aquella no lo es. No debe
omitirse que la mención del “acceder al trabajo, al cargo
público” se efectúa con motivo de la referencia que a ella
hace la Convención sobre Discriminación, pero no con
respecto al derecho de acceso, en cuyo caso, la
referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos serían indispensables.

14. Por otra parte, en la sentencia anterior se cita la
Convención sobre Discriminación en el extremo que
establece que “las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en las calificaciones exigidas para
un empleo determinado no serán consideradas como
discriminatorias” con el objeto de sustentar su afirmación
de que “La exigencia de ciertas calificaciones para ocupar
un cargo público –de jueces y fiscales- por sí misma no
constituye una afectación del inciso 2) del artículo 2 de la
Constitución”. Sin embargo, el problema constitucional
no reside en la admisibilidad o no del establecimiento de
requisitos especiales para el acceso a una función
pública, sino en dilucidar si tales requisitos se justifican
constitucionalmente o no, lo cual exige examinar el
cuestionado requisito bajo el principio de
proporcionalidad. Esta operación no se ha efectuado en
la sentencia anterior.

15. Cuando en la sentencia anterior el Tribunal examina
la infracción del principio de igualdad, concluye en que tal
infracción no tiene lugar dado que el requisito cuestionado
“no carece de base objetiva, puesto que no obedece a
ninguna de las circunstancias del artículo 2 de la Carta
Magna.”3  Como se aprecia, en la sentencia se concluye
en la no infracción del derecho de igualdad debido a que el
requisito impugnado no se halla ausente de base objetiva
en tanto no se sustenta en ninguno de los motivos
proscritos por la Constitución –es decir, origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica-. En síntesis,
en la sentencia anterior, el requisito cuestionado no infringe
el derecho a la igualdad porque (1) el establecimiento de
requisitos especiales no es en sí mismo inconstitucional y
(2) porque él no se sustenta en ninguno de los motivos
proscritos por la Constitución.

16. En el presente caso no se analizará si el requisito
cuestionado se sustenta o no en los motivos proscritos
por la Constitución, sino el de si aquél es o no
discriminatorio con respecto al derecho de acceso a la
función pública, en atención al principio de
proporcionalidad. La variación del método interpretativo
puede generar un resultado diferente y tal supuesto,
como se afirmó en al Auto Admisorio de la demanda en
este proceso, es uno de los que se hallan fuera del límite
objetivo de la cosa juzgada.

17. Entre la sentencia anterior y la presente hay un
aspecto común: el problema de la discriminación, pero hay
una diferencia respecto a la norma parámetro y al método
interpretativo. En cuanto al parámetro, en la sentencia
anterior el parámetro es el derecho a la igualdad y en la
presente es el derecho de acceso a la función pública; en
cuanto al método, en la sentencia anterior no se aplica el
principio de proporcionalidad, en la presente sí.

18. En consecuencia, dado que en la presente sentencia
el parámetro de control y el principio interpretativo
empleados para examinar la constitucionalidad de la norma
impugnada son distintos a los empleados en la sentencia
anterior, se concluye que en la presente sentencia se
respeta el límite objetivo de la cosa juzgada de la sentencia
anterior, ello en observancia de la doctrina que a este
respecto el Tribunal Constitucional desarrolló en el Auto
Admisorio de la demanda4 .

§3. EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LOS
PARTÍCIPES

19. La Academia de la Magistratura, en su condición
de Partícipe del presente proceso, ha propuesto las

excepciones de falta de legitimidad para obrar activa y
de cosa juzgada, así como la excepción de
representación defectuosa de los demandantes. Dado
que las dos primeras excepciones ya fueron planteadas
por la parte demandada, ha de considerarse como
excepción propuesta por la Academia de la Magistratura
únicamente la excepción de representación defectuosa
de los demandantes.

20. Para este Tribunal, la razón y propósito de la
intervención del Partícipe en el proceso de
inconstitucionalidad es “enriquecer el proceso
interpretativo en la controversia”5  o “aportar una tesis
interpretativa en la controversia constitucional que
contribuya al procedimiento interpretativo”6 . Por esta razón
“es su intervención en la vista de la causa el momento
estelar y trascendental de su actuación”7 , pues de esta
forma “el carácter democrático del proceso de
inconstitucionalidad se pone de manifiesto, en una
pluralidad de tesis interpretativas de la Constitución que
se concretiza en un ámbito de publicidad: la Audiencia
Pública. Así las cosas, el Partícipe tiene la oportunidad de
exponer sus argumentos en la vista de la causa a modo
de un ‘diálogo constitucional, democrático, plural y
abierto’”.8

21. Esclarecida la naturaleza del Partícipe, ha de
precisarse que él “es un sujeto procesal de proceso de
inconstitucionalidad, pero no constituye parte”9 . Por ello,
incorporado en el proceso, él debe ser notificado de la
demanda y de la contestación, pudiendo presentar
informe escrito10 , y, desde luego, deberá ser notificado
para su intervención en la vista de la causa. “La
intervención del Partícipe se circunscribe así
estrictamente a los actos señalados, no pudiendo
plantear nulidades o excepciones, pretensiones que sólo
pueden proponerlas quienes detentan la condición de
Parte en el proceso de inconstitucionalidad, mas no
quienes intervienen en la condición de Partícipes.” 11

22. En este orden de consideraciones, la excepción
propuesta por la Academia de la Magistratura en su
condición de Partícipe en el presente proceso debe ser
declarada improcedente.

B. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
NORMA IMPUGNADA

23. El análisis sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada requiere la determinación del parámetro de
control, constituido en el caso por el derecho de acceso

3 Sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acu-
mulados), Fundamento Nº 6, penúltimo párrafo.

4 Auto del Tribunal Constitucional –Auto Admisorio de la demanda del presente
proceso- de fecha 28 de octubre de 2005, Exp. Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-
PI/TC, Fundamento Nº 9.

5 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 13 de febrero de 2006, en el Exp.
Nº 0033-2005-PI/TC, Fundamento Nº 3.

6 Auto del Tribunal Constitucional –Auto Admisorio de la demanda del presente
proceso- de fecha 28 de octubre de 2005, Exp. Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-
PI/TC, Fundamento Nº 23, 4º párrafo, in fine.

7 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 13 de febrero de 2006, en el Exp.
Nº 0033-2005-PI/TC, Fundamento Nº 3.

8 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 19 de abril de 2006, en el Exp. Nº 0033-
2005-PI/TC.

9 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 19 de abril de 2006, en el Exp. Nº 0033-
2005-PI/TC, Fundamento Nº 5.

1 0 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 13 de febrero de 2006, en el Exp.
Nº 0033-2005-PI/TC, Fundamento Nº 3.

1 1 Auto del Tribunal Constitucional de fecha 19 de abril de 2006, en el Exp. Nº 0033-
2005-PI/TC, Fundamento Nº 5.
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a la función pública en condiciones de igualdad, y luego
propiamente el análisis de la constitucionalidad de la
norma impugnada a la luz de aquel derecho, debiéndose
emplear para tal efecto el principio de proporcionalidad.

§1. EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD

24. Como es sabido, la Constitución no contiene
enunciado en su catálogo de derechos el derecho de
acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
No obstante, este derecho conforma nuestro
ordenamiento constitucional y, concretamente, el sistema
de derechos constitucionales, porque está reconocido
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
de los que el Estado peruano es parte.

§1.1 Tratados internacionales sobre derechos
humanos y su rango constitucional

25. Los tratados internacionales sobre derechos
humanos de los que el Estado peruano es parte integran
el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo
55º de la Constitución, los “tratados celebrados por el
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” En
tal sentido, el derecho internacional de los derechos
humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados
que lo conforman y a los que pertenece el Estado
peruano, “son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia,
inmediatamente aplicable al interior del Estado”12 . Esto
significa en un plano más concreto que los derechos
humanos enunciados en los tratados que conforman
nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y,
dentro de ellos, ciertamente, al legislador.

26. Los tratados internacionales sobre derechos
humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino
que, además, detentan rango constitucional. El Tribunal
Constitucional ya ha afirmado al respecto que dentro de
las “normas con rango constitucional” se encuentran los
“Tratados de derechos humanos”13 .

27. La Constitución vigente no contiene una
disposición parecida al artículo 105º de la Constitución
de 1979, en la cual se reconocía jerarquía constitucional
a los tratados internacionales de derechos humanos;
sin embargo, a la misma conclusión puede arribarse
desde una interpretación sistemática de algunas de sus
disposiciones.

28. Por un lado, la Constitución, en el artículo 3º,
acoge un sistema de numerus apertus de derechos
constitucionales. En efecto, según esta disposición:

“La enumeración de los derechos establecidos en
este capítulo no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía
del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la
forma republicana de gobierno.”

29. Conforme a esta disposición el catálogo de
derechos constitucionales no excluye “otros de
naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados
principios fundamentales del ordenamiento constitucional.
Es decir, existe otro conjunto de derechos
constitucionales que está comprendido tanto por
“derechos de naturaleza análoga” como por los que se
infieren de los principios fundamentales.

30. Los “derechos de naturaleza análoga” pueden
estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la
Constitución, pero que ya conforma el ordenamiento
jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal
no cabe duda que se encuentran los tratados
internacionales sobre derechos humanos de los que el
Estado peruano es parte. En efecto, si en las fuentes de
nuestro ordenamiento jurídico se indaga por aquella
donde se pueda identificar derechos que ostenten
“naturaleza análoga” a los derechos que la Constitución
enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente
reside, por antonomasia, en los tratados internacionales
sobre derechos humanos que conforman nuestro
ordenamiento jurídico. En consecuencia, dichos tratados,

todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza
“constitucional”.

31. Por otro lado, el artículo 57, segundo párrafo,
establece que “Cuando el tratado afecte disposiciones
constitucionales debe ser aprobado por el mismo
procedimiento que rige la reforma de la Constitución,
antes de ser ratificado por el Presidente de la República.”
Esta norma regula la fuente constitucional de producción,
admisión y/o control de los tratados en la medida que de
afectar la Constitución por el fondo se establece una
forma agraviada de su incorporación al orden jurídico
nacional, siguiendo el proceso de la reforma
constitucional. Si bien todo tratado que verse sobre
materia constitucional no significa una afectación
constitucional, por cuanto podría solamente
complementarla o desarrollarla, en cambio se deriva de
dicha norma suprema la constitucionalización de
determinados tratados internacionales. Dentro de ellas
es fácilmente reconocible los tratados de derechos
humanos establecidos analógicamente en el artículo 3º
y reforzados en su ejecución en la Cuarta Disposición
Final y Transitoria.

32. En consecuencia, debe descartarse la tesis según
la cual los tratados internacionales sobre derechos
humanos detentan jerarquía de ley debido a que la
Constitución, al haber enumerado las normas objeto de
control a través de la “acción de inconstitucionalidad”
(artículo 200 inciso 4), ha adjudicado jerarquía de ley a
los tratados en general. Tal argumento debe ser
desestimado debido a que dicha enumeración tiene como
único efecto el enunciar las normas que constituyen objeto
de control a través de la “acción” de inconstitucionalidad.

33. Si conforme a lo anterior, los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de derechos
humanos tienen rango constitucional, debe concluirse
que dichos tratados detentan rango constitucional. El
rango constitucional que detentan trae consigo que dichos
tratados están dotados de fuerza activa y pasiva propia
de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza
activa, conforme a la cual estos tratados han innovado
nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste, en
tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por
ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de
derechos de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae
consigo su aptitud de resistencia frente a normas
provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir,
ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por
normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma
de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido
por un tratado o que afectara su contenido protegido.
Los tratados sobre derechos humanos representan en
tal sentido límites materiales de la propia potestad de
reforma de la Constitución. En lo que concierne al caso,
importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las
normas de rango legal. Éstas no pueden ser contrarias
a los derechos enunciados en los tratados sobre
derechos humanos. Si estos derechos detentan rango
constitucional, el legislador está vedado de establecer
estipulaciones contrarias a los mismos.

34. El que los tratados sobre derechos humanos
detenten rango constitucional no implica sustraerlos en
cuanto objeto de control del proceso de
inconstitucionalidad. El rango constitucional de una norma
no es óbice para que, de ser el caso, tales sean objeto
de control a través del mencionado proceso. Tal es el
caso de las normas de reforma constitucional tal como
este Tribunal ya ha tenido ocasión de esclarecer14 . La
jerarquía constitucional de una Ley de Reforma

1 2 Sentencia recaída en el Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, fundamento Nº 22, cursiva
añadida.

1 3 Sentencia recaída en el Exp. Nº 047-2004-AI/TC, de 24 de abril de 2006, funda-
mento Nº 61.

1 4 Sentencia recaída en el Exp. Nº 050-2004-AI/TC y otros (acumulados), Funda-
mentos Nº 1 a 5.
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Constitucional no lo sustrae en cuanto objeto de control
de constitucionalidad. Del mismo modo, el rango
constitucional de un tratado internacional, como el caso
de un tratado sobre derechos humanos, no lo sustrae
del control de constitucionalidad, tanto en cuanto al fondo
como respecto a la forma. Esto es válido también para el
caso de los tratados que han sido incorporados a través
del procedimiento de reforma constitucional (Art. 57, 2º
párrafo).

§1.2 Su condición de derecho constitucional en
el ordenamiento jurídico peruano

35. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos conforman el ordenamiento jurídico peruano.
Tanto uno y otro reconocen el derecho de acceso a la
función pública en igualdad de condiciones.

36. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece en el artículo 25, inciso c):

“Artículo 25
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:

(…)
“c) Tener acceso, en condiciones generales de

igualdad, a las funciones públicas de su país.

En la parte que concierne, el mencionado artículo 2º
establece el compromiso de los Estados partes del Pacto
de garantizar los derechos reconocidos sin distinción de
“raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier condición social.”

37. Por su parte, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el artículo 23, numeral 1, literal
c), establece que:

“Artículo 23. Derechos Políticos

“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades:

(…)
c) de tener acceso, en condiciones generales de

igualdad, a las funciones públicas de su país.

“2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anter ior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal.”

§1.3 Contenido o ámbito de protección

38. En una primera aproximación, el contenido de
este derecho puede desmembrarse como sigue: a)
acceso a la función pública, b) condiciones de igualdad
en el acceso. Por un lado, se reconoce en cuanto derecho
subjetivo el acceso a la función pública, esto es, la facultad
de incorporarse a la función pública por parte de cualquier
ciudadano. Se trata aquí del bien jurídico como objeto de
protección (acceso a la función pública). Por otro, en
cambio, se establece una exigencia particular del acceso:
la igualdad de condiciones.

39. Cabe advertir que el ámbito de protección o
contenido de este derecho fundamental no se reduce a
la exigencia de condiciones iguales en el acceso a la
función pública; el acceso a la función representa en sí
mismo el bien jurídico protegido por este derecho
fundamental. El derecho-principio de igualdad enunciado
en el Art. 2 Inc. 2) de la Constitución establece una
prohibición de discriminación que implica que ningún
grupo destinatarios de la norma se vean excluidos del
ejercicio o goce de un derecho fundamental,
constitucional, legal, frente a otro grupo al que, por el
contrario, sí se le permita. Desde esta perspectiva, todo
derecho cuyo contenido protegido sea la participación o

el acceso a un bien, respecto del cual un grupo resulte
excluido, trae consigo el problema de si acaso tal
exclusión resulte o no discriminatoria. Desde una
perspectiva general, puede afirmarse que, prima facie,
tal problema se plantea con los derechos de participación
y los derechos de protección, entendidos aquí, en sentido
restringido, como derechos sociales, económicos y
culturales. Esta constatación permite advertir que todo
derecho de participación y de protección lleva anexa
una prohibición de discriminación que se deriva del
Art. 2, Inc. 2) de la Constitución o, si se prefiere, a la
inversa, que la prohibición de discriminación se proyecta
horizontalmente sobre todos los derechos de
participación y los derechos de protección.

40. Si esto es así, habría que concluir que el mandato
de igualdad en el derecho de acceso a la función pública
es una proyección específica del enunciado en el Art. 2,
Inc. 2) de la Constitución. Tal ha sido justamente la
interpretación del acceso a la función pública enunciado
en el Art. 33, numeral 2 de la Ley Fundamental15  y en el
Art. 51 de la Constitución italiana16 . Ahora bien, se trata
de una proyección pero justamente sobre un derecho
en particular: el derecho de acceso a la función pública.

41. Sin embargo, ello no debe conducir a omitir que el
derecho de acceso a la función pública detenta un bien
jurídico autónomo de protección: el acceso a la función
pública, la participación en la función pública. La igualdad
de las condiciones del acceso representa, así, sólo un
contenido, una parte, mas no el todo, de este derecho
fundamental.

42. Para entender el contenido de este derecho ha
menester esclarecer su naturaleza17 . El derecho de
acceso a la función pública constituye un derecho de
participación. Constituye así manifestación del status
activae civitatis. No se trata de un derecho de defensa o
de libertad, tampoco se trata de un derecho de protección
o de prestación porque no posibilita el acceso a bienes
protegidos por los derechos económicos, sociales y
culturales. El derecho de acceso a la función pública
pertenece al ámbito de derechos que implican una
intervención en la cosa pública de las personas en tanto
miembros de una comunidad política. En tal sentido, el
bien protegido por este derecho fundamental es la
intervención o participación en la función pública. Por
ello, el contenido por antonomasia de este derecho es la
facultad de acceder o intervenir en la gestión de la cosa
pública, esto es, en el ejercicio de una función pública.

43. Este Tribunal entiende que los contenidos de este
derecho son los siguientes:

a) Acceder o ingresar a la función pública.
b) Ejercerla plenamente.
c) Ascender en la función pública.
d) Condiciones iguales de acceso.

44. La razón por la que este derecho comprende
también el ejercicio pleno y sin perturbación de la función

1 5 Sobre el art. 33.2 –acceso igual a la función pública- de la Ley Fundamental, como
derecho especial de igualdad, frente al principio general de igualdad del art. 3.1.
Vid. Hesse, Konrad Grundzüge des Verfassungsrechts der Bunsdesrepublik
Deutchlands, 20. Auflage, C.F. Müller, Heidelberg, 1995, p. 188.

1 6 V. por ejemplo la sentencia de la Corte Constitucional italiana: Sentenza 166/
1972, Fundamento Nº 2, último párrafo.

1 7 Sobre este derecho V. Terranova, Salvatore “Funzionario (diritto pubblico)”, en
Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1969, Vol. XVIII, pp. 280 y ss.;
Giannini, Máximo Severo “Impiego pubblico (profili storici e teorici)”, en Enciclo-
pedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1970, Vol. XX, pp. 293 y ss.; García
Torres, J. “Derecho de acceso a los cargos públicos”, en Enciclopedia Jurídica
Básica, Edit. Civitas, Madrid, 1995, Vol. II, pp. 2208 y ss.; Pulido Quecedo, Ma-
nuel El acceso a los cargos y funciones públicas, Edit. Civitas S.A., Madrid, 1992;
García-Trevijano Garnica, Ernesto. “Consideraciones en torno al derecho de igual-
dad en el acceso a la función pública”, en Revista de Administración Pública,
Núm. 121, 1990, pp. 247 y ss; Pulido Quecedo, Manuel “Algunas consideraciones
sobre el acceso a cargos y funciones públicas”, en Revista Española de Derecho
Constitucional, Año 10, Núm. 30, Madrid, 1990, pp. 161 y ss.
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pública y el ascenso en ella es que, siendo la participación
en la función pública el bien protegido de este derecho, el
menoscabo, restricción o limitación ilegítima del pleno
desenvolvimiento de la función pública o del ascenso en la
misma, pueden conducir a una afectación del bien protegido
por este derecho. La participación en la función pública
tiene que ser entendida como un bien cuya concretización
debe desarrollarse en toda su magnitud, es decir, con todas
las implicancias que su pleno desarrollo lo exija. Ello se
debe a que los derechos fundamentales deben ser
comprendidos como mandatos de optimización, lo cual
significa, precisamente, que su contenido protegido alcanza
a todos los aspectos que contribuyen a un mayor grado de
realización del bien jurídico que protege.

45. El acceso a la función pública, en cuanto derecho
constitucional, vincula a los poderes públicos. Por una
parte, respecto al legislador, la vinculación negativa le
prohíbe afectar el contenido del derecho en su labor de
configuración, delimitación y limitación de este derecho;
por otra, la vinculación positiva le impone un mandato de
desarrollar normas y procedimientos orientados a su
pleno ejercicio. Respecto a la administración y los jueces,
lo anterior tiene como consecuencia que, tratándose de
un derecho constitucional, se da la apertura de la vía
judicial correspondiente para su correspondiente
protección.

§1.3.1 Acceso a la función pública

46. En cuanto al acceso a la función pública, cabe
señalar que el contenido de este derecho no comprende
ingresar sin más al ejercicio de la función pública. El
Tribunal Constitucional alemán ha dicho al respecto que
este derecho “no garantiza una pretensión a ser admitido
en una función pública”18 . Él garantiza la participación en
la función pública, pero de conformidad con los requisitos
que el legislador ha determinado, requisitos cuya validez
está condicionada a su constitucionalidad.

47. El ejercicio de una función pública está
condicionado a los requisitos que el legislador ha
establecido. Se trata, como señala el Tribunal
Constitucional alemán, de que el acceso a la función
pública “puede ser restringido en especial por requisitos
subjetivos de admisión, cuyo cumplimiento depende de
la capacidad laboral de la persona del aspirante, y por
requisitos objetivos de admisión, los cuales,
prescindiendo de la capacidad laboral del postulante,
aparecen necesarios por razones obligatorias de interés
público (Gemeinwohl).”19  Tal restricción, empero, habrá
de respetar los derechos fundamentales20 .

48. Cabe señalar que el acceso a la función pública
no representativa está regido por el principio de acceso
por mérito a través de oposición. En el Estado
Constitucional de derecho, tal como se halla configurado
el Estado peruano, es el principio basilar que ha de regir
la regulación de las condiciones de acceso a la función
pública.

49. A este respecto, resulta pertinente citar el artículo
6º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de Francia, de agosto de 1789, según el cual:

“(…) Tous les Citoyens (…) sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.”

Esto es:

“(…) Todos los ciudadanos (…) son igualmente
admisibles a toda dignidad, cargo o empleo público, según
su capacidad y sin otra distinción que aquella de sus
virtudes y de sus talentos.”

Según esto, desde los albores del derecho de acceso
a la función pública, ha sido un principio consustancial a
este derecho, diríase un límite inmanente o interno, que
el mérito es el único criterio selectivo para acceder a la
función pública. El Consejo Constitucional francés,
interpretando esta disposición, ha sostenido “(...) que se
deriva de estas disposiciones, (…), en primer lugar, que
no se tengan en cuenta sino capacidades, virtudes y
talentos; en segundo lugar, que las capacidades, virtudes

y talentos así tomados en cuenta estén en relación con
las funciones (…)”21 . Esto sin perjuicio de “tener en cuenta
tanto la variedad de los méritos a tomar en consideración
como los de la necesidad del servicio público.”22

La Ley Fundamental alemana de 1949 establece en
su artículo 33, numeral 2:

“Todo alemán tiene igual acceso a toda función pública
según su aptitud, capacidad y competencia profesional.”

El Tribunal Constitucional alemán ha interpretado esta
norma en el sentido que ella “(...) vincula la admisión de
los postulantes a una función pública a exigencias
especiales de aptitud y exige su igual tratamiento. Idóneo
en el sentido del art. 33, párrafo 2, es sólo quien está
preparado a la función pública en condiciones físicas,
psíquicas y de carácter. Pertenecen a ellas la capacidad
y la disposición interna a efectuar las funciones
administrativas conforme a los principios de la
Constitución, en especial garantizar los derechos de
libertad del ciudadano y observar las reglas del Estado
de Derecho (…).”23

50. En resumen, el derecho de acceso a la función
pública tiene como principio consustancial el principio de
mérito, el cual vincula plenamente al Estado y toda entidad
pública en general. Esto significa que este principio vincula
positivamente al legislador a que la regulación sobre el
acceso a toda función pública observe irrestrictamente
el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que
toda actuación de la administración del Estado y de toda
entidad pública, en general, observe tal principio en todos
sus actos en relación al acceso a la función pública de
las personas.

51. El concepto “función pública” en este derecho
comprende dos tipos de función que suele distinguirse:
la función pública representativa y la función pública no
representativa24 . La función pública representativa está
formada por funciones de representación política y la no
representativa alude a la función pública profesionalizada.
La función pública representativa –a la que se designa
específicamente como “cargo”- ya se encuentra
comprendida en nuestro ordenamiento de alguna forma
en el derecho a ser elegido (art. 31º, Const.), es decir, en
el denominado derecho de sufragio pasivo. No obstante,
ello no es óbice para que el derecho de acceso a la
función pública comprenda también este tipo de función
pública. Como ejemplos típicos de él se encuentran los
cargos políticos desde las más altas magistraturas, como
las de congresista o la de Presidente de la República,
hasta las de alcalde o regidor de las municipalidades. En
el caso de la función pública no representativa, son
ejemplos típicos los servidores públicos de la
administración, estatal, regional, o municipal, y desde
luego, los de los poderes del Estado y, en general, de

1 8 BVerfGE 39, 334 (p. 354), “Caso de los Extremistas” (Extremistenbeschluâ). Sen-
tencia de 22 de mayo de 1975, expedida por la Segunda Sala.

1 9 BVerfGE 39, 334 (p. 370), cursiva añadida.

2 0 BVerfGE 108, 282 (p. 296), Sentencia de 24 de setiembre de 2003, expedida por
la Segunda Sala.

2 1 Décision Nº 98-396, de 14 de febrero de 1998, tercer párrafo de los Considerandos.

2 2 Décision Nº 82-153, de 14 de junio de 1983, tercer párrafo de los Considerandos.

2 3 BVerfGE 92, 140 (p. 151), Caso “Despido especial” (Sonderkündigung). Sentencia
de 21 de febrero de 1995, expedida por la Primera Sala, cursiva añadida. También:
BVerfGE 96, 152 (p. 163); BVerfGE 96, 189 (p. 198)

2 4 Pulido Quecedo, Manuel El acceso a los cargos y funciones públicas, cit., pp. 71
y sgte. 177, 351 y ss.
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toda entidad pública. Tanto la función pública
representativa como la no representativa deben ser
interpretados de la manera más amplia posible.

52. Una interpretación constitucionalmente adecuada
del concepto “función pública” exige entenderlo de
manera amplia, esto es, desde el punto de vista material
como el desempeño de funciones en las entidades
públicas del Estado. La determinación de este aspecto
ha de efectuarse casuísticamente. No obstante, en vía
de principio, pueden ser considerados como tales cargos
el de los servidores públicos, en general, de conformidad
con la Ley de la materia, de los profesores universitarios,
los profesores de los distintos niveles de formación
escolar preuniversitaria, servidores de la salud,
servidores del cuerpo diplomático y, ciertamente, jueces
y fiscales.

§1.3.2 Las condiciones iguales de acceso

53. El acceso a la función pública debe estar regulado.
La previsión de una función pública por parte de cualquier
norma del ordenamiento jurídico trae consigo la
configuración del bien jurídico que es objeto de este
derecho fundamental. Ahora bien, los requisitos y
procedimientos para acceder a la función pública
constituyen precisamente las “condiciones” a las que se
aluden.

54. Las condiciones para acceder han de ser iguales.
Se configura un mandato de igualdad en la determinación
de las condiciones, lo que significa, correspondientemente,
la institución de una prohibición de discriminación. Así,
condiciones iguales significa condiciones no
discriminatorias.

55. El acceso en igualdad de condiciones implica, en
principio, la lectura sistemática de la exclusión de motivos
constitucionalmente prohibidos de discriminación
impuesta por el derecho-principio de igualdad (art. 2, inc.
2 de la Constitución). Con ello, ha de concluirse que la
igualdad de condiciones supone una prohibición de
establecer discriminaciones en motivos de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o
de “cualquier otra índole”. De esta forma, prima facie,
ninguno de estos motivos podrían ser considerados
razones para el establecimiento de un requisito o
procedimiento para el acceso a la función pública.

§1.4 La infracción de este derecho

56. El derecho de acceso a la función pública no se
infringe sólo teniendo como parámetro la igualdad, él
puede ser lesionado directamente, por ejemplo, en los
supuestos en que no se expide una norma que regula el
acceso a una determinada función (imputable al
legislador), o en los supuestos donde habiendo la norma
de acceso a la función pública, la entidad administrativa
que tiene la competencia de implementarla y, así,
convocar al ejercicio de la función pública, es renuente
al cumplimiento de tal convocatoria sin fundamento
alguno. La lesión se configura aquí en que no obstante
existir legalmente la función pública, la autoridad no la
convoca; el supuesto es aquí: dado una función pública
prevista legal o constitucionalmente, ergo, hay un derecho
a acceder a él, se trata de un derecho fundamental. Aquí
el parámetro no es en absoluto la igualdad en el acceso;
sino el acceso en sí mismo.

57. El establecimiento de requisitos para el acceso
representan una forma de intervención en el derecho de
acceso; ahora bien, los requisitos que no superen el
examen del principio de proporcionalidad resultarán
también inconstitucionales. Ello sucede, por ejemplo, con
el establecimiento de requisitos que carecen de
vinculación alguna con la función pública a realizarse,
pues en tal caso se estaría ante una medida inidónea o
inadecuada y, por lo tanto, inconstitucional.

58. En los supuestos donde las condiciones de acceso
son cuestionadas por infringir el mandato de igualdad,
ellas han de ser examinadas de conformidad con el
principio de proporcionalidad. Tal como este Tribunal
Constitucional ya dejó establecido en sentencia reciente25 ,
para determinar si una norma ha infringido el derecho-
principio de igualdad ha de emplearse el principio de

proporcionalidad. En la medida que el problema reside
en determinar si las condiciones de acceso a la función
pública son o no contrarias al mandato de igualdad de
tales condiciones, el principio que ha de emplearse para
examinarlo será también el principio de proporcionalidad.
Desde esta perspectiva, se trata de examinar a la luz de
este principio las correspondientes normas que
establecen requisitos, procedimientos y factores de
valoración de las aptitudes de los postulantes, para
acceder a una función pública.

§2. ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO
DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD

§2.1 Planteamiento del problema

59. El cargo de magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público, juez o fiscal, hace parte de la “función
pública”; por lo tanto, en los supuestos como el caso
donde se examina el acceso al cargo de Juez o de Fiscal,
se halla en debate el derecho de acceso a la función de
la magistratura.

60. La disposición cuya inconstitucionalidad se
demanda establece:

“Artículo 22.- El nombramiento de Jueces y Fiscales
se sujeta a las siguientes normas: (…)

“c) Para ser considerado candidato y someterse al
respectivo concurso, los postulantes deberán acreditar
haber aprobado satisfactoriamente los programas de
formación académica para aspirantes al cargo de
Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del Ministerio
Público organizados e impartidos por la Academia de la
Magistratura.”

61. Conforme a esta disposición, se tiene como
presupuesto que el nombramiento de magistrados
(jueces y fiscales) esta precedido de un “concurso”.
Ahora, el postulante que pretende intervenir o, como
dice la norma, que desea “someterse al respectivo
concurso”, debe acreditar “haber aprobado
satisfactoriamente” el programa de formación académica
impartido por la Academia de la Magistratura. En síntesis,
la norma impugnada establece como requisito para
postular a la función pública de magistrado (juez o fiscal)
la aprobación del programa de formación académica
(PROFA).

62. La alusión al “cargo de Magistrado del Poder
Judicial o Fiscal del Ministerio Público” comprende los
diversos niveles de la carrera judicial o del desempeño
de la magistratura en el Ministerio Público. En el primer
caso, se comprende el de Juez, Vocales Superior y el de
Vocal Supremo; en el segundo, se tiene el de Fiscal
Provincial, Fiscal Superior y el de Fiscal Supremo.

63. Debe advertirse sobre un aspecto sutil de
relevancia en el caso. El Tribunal no examina si los
destinatarios del PROFA deben ser los postulantes a
todos los grados de la magistratura o sólo algunos de
ellos. Lo que se plantea como debate es si la exigencia
del PROFA, como tal, para intervenir en el concurso de
selección de magistrados, es constitucional o no.

64. Ahora bien, ¿es contrario a la igualdad de
condiciones en el acceso a la función pública de juez o
fiscal el requisito de la aprobación previa del programa
de formación académica (PROFA)?

§2.2 Análisis bajo el principio de proporcio-
nalidad

65. Como ya se tuvo ocasión de explicitar en sentencia
anterior26 , el análisis de la norma impugnada bajo el

2 5 Sentencia recaída en el Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamentos Nº 31 y 32.

2 6 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 33.
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principio de proporcionalidad debe efectuarse realizando
los siguientes pasos:

a) Determinación del tratamiento legislativo diferente:
la intervención en la prohibición de discriminación.

b) Determinación de la “intensidad” de la intervención
en la igualdad.

c) Determinación de la finalidad del tratamiento
diferente (objetivo y fin).

d) Examen de idoneidad.
e) Examen de necesidad.
f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o

ponderación.”

§2.2.1 LA INTERVENCIÓN EN LA IGUALDAD

66. “La intervención en la igualdad consiste en la
introducción de un trato diferenciado a los destinatarios
de la norma que, en cuanto medio, está orientada a la
consecución de un fin y que, prima facie, aparece como
contraria a la prohibición de discriminación.”27  En este
contexto, el tratamiento diferente constituye el medio por
cual el legislador pretende alcanzar una finalidad. Esto
implica determinar por separado dos aspectos: los
destinatarios de la norma y el tratamiento diferente.

67. La introducción del tratamiento diferente por la
norma impugnada da lugar a la configuración de dos
grupos de destinatarios de la norma: abogados que han
aprobado el PROFA y abogados que carecen de tal
requisito. Designaremos al primero como Grupo A (con
PROFA) y, al segundo, como Grupo B (sin PROFA).

68. El tratamiento diferente consiste en el
establecimiento de un requisito para la postulación a la
función de magistrado (juez o fiscal), requisito cuya
introducción trae consigo que sólo los abogados del
Grupo A pueden postular a la función pública de
magistrado (juez o fiscal), mientras que, por el contrario,
los del Grupo B no pueden efectuarlo.

69. La intervención se produce aquí sobre el derecho
de acceso a la función pública. Es decir, el tratamiento
diferente –la introducción del requisito cuestionado-
ocasiona que las personas del Grupo B no pueden
ejercer el derecho de acceso a la función pública, mientras
que las personas del Grupo A sí pueden efectuarlo. La
intervención se produce en la imposibilidad de intervenir
o participar en el concurso para acceder a la función de
magistrado (juez o fiscal) como consecuencia del citado
requisito.

§2.2.2 LA INTENSIDAD DE LA INTERVENCIÓN

70. La intensidad de la intervención en la igualdad de
condiciones del acceso a la función pública puede
también representarse en tres niveles, tal como tal como
este Tribunal ha representado la intensidad de la
intervención del derecho-principio de igualdad28 . Desde
tal perspectiva, la intervención en la igualdad de
condiciones puede revestir tres niveles:

- Intensidad grave.
- Intensidad media.
- Intensidad leve.

71. La intervención en el mandato de igualdad de
condiciones en el acceso a la función pública, puede ser
calificada como una intervención de intensidad grave
debido a que incide en un derecho constitucional. A
diferencia de la intervención en el derecho-principio
igualdad enunciado en el art. 2, inc. 2) de la Constitución
donde ella puede ser grave, media o leve, la intervención
en el mandato de igualdad en el acceso a la función
pública representará, siempre, por definición, una
intervención de intensidad grave. En la intervención en
el mandato de igualdad de condiciones de acceso a la
función pública no hay intervenciones de intensidad
media, ni de intensidad leve; en consecuencia, tal
intervención será siempre de intensidad grave.

72. Ahora bien, una intervención –grave- puede ser,
a su vez, de dos tipos. El primero se tiene cuando la
intervención se sustenta en alguno de los motivos
proscritos por la Constitución (“origen, raza, sexo, idioma,

religión, opinión, condición económica”), como el caso
de condiciones que refieren directa o indirectamente al
origen, raza o religión. El otro supuesto tiene lugar cuando
las condiciones de acceso a la función pública se
sustentan en motivos distintos a los proscritos por la
propia Constitución.

73. En el presente caso, el requisito de aprobación
del PROFA representa una intervención de intensidad
grave sustentada en motivos distintos a los proscritos
por la Constitución.

§2.2.3 LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
DIFERENTE

74. La finalidad del tratamiento es una variable
compleja que comprende dos aspectos: objetivo y fin.
“El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica
que el legislador pretende conformar a través del
tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el
derecho, principio o bien jurídico cuya realización u
optimización se logra con la conformación del objetivo.
La finalidad justifica normativamente la legitimidad del
objetivo del tratamiento diferenciado.”29

75. En el Proyecto de Ley donde se incorpora la
disposición cuestionada no se advierte ninguna
consideración respecto a la finalidad de la intervención30 ;
por lo tanto, para la detección de tal variable habrá de
acudirse a la argumentación del Congreso.

El objetivo

76. El Congreso ha sostenido que la “finalidad” del
requisito cuestionado “(...) es optimizar y promover las
mejores condiciones para la elección de los jueces y
fiscales, y procurar garantizar el acceso a dichos cargos
por quienes se encuentren debidamente preparados para
desempeñarse en la carrera judicial”. Añade que “(...) si
los jueces y fiscales no estuviesen instruidos y no fuesen
especialistas en temas de función jurisdiccional no
podrían ejercer dichos cargos en forma idónea”. Sostiene
que, en resumen, la finalidad de la norma impugnada es
que los aspirantes a la magistratura “(...) estén
adecuadamente capacitados para cumplir sus funciones”
(fojas 165), “Nada de esto se promovería si es que no
se exige el requisito del adiestramiento proporcionado
por el órgano especializado: la Academia de la
Magistratura.”. En definitiva, la finalidad de la norma
cuestionada es “(...) garantizar que los jueces y fiscales
desempeñen sus (…) cargos de manera idónea” (fojas
166), procurar la “elección de jueces y fiscales idóneos
para el ejercicio de dichos cargos” (fojas 170 y 168).

77. Por su par te, el Consejo Nacional de la
Magistratura, en condición de Partícipe, ha sostenido
que la finalidad de la formación previa en la Academia es
promover el acceso a la función judicial de profesionales
que han obtenido una “formación especializada”, ello con
la “finalidad última” de mejorar la administración de justicia.

78. El objetivo pretendido por el legislador constituye,
entonces, la conformación de un estado de cosas: la
conformación de magistrados (jueces y fiscales) idóneos.
Ciertamente, la idoneidad del ejercicio de la función de
magistrado viene a ser un valor suma a cuya
concretización han de contribuir diversos factores:
especialización en la función de magistrado,
adiestramiento práctico en el ejercicio de las funciones
inherentes a la función, formación personal. En tal sentido,
la formación del postulante en el programa de formación

2 7 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 34.

2 8 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 35.

2 9 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 37.

3 0 Cfr. Proyecto de Ley Nº 685/2000-CR, en: “Expediente Público de la Ley Nº 27368”.
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profesional, en tanto garantiza la especialización,
adiestramiento práctico y formación del magistrado,
implican o significan una magistratura idónea.

La finalidad

79. Como se dijo, la finalidad del tratamiento
diferenciado viene a ser el principio, valor o derecho
constitucional, en cuya prosecución se justifica el objetivo
de la intervención. De los alegatos del Congreso se
advierte que tal variable puede ser identificada en el
principio constitucional de idoneidad de la administración
de justicia.

80. El Congreso ha sostenido que la pretensión de la
conformación de jueces y fiscales “debidamente
preparados” se justifica en que de ese modo ejerzan la
carrera judicial “con pleno respeto y cumplimiento de las
garantías establecidas por la Constitución,
principalmente, el debido proceso y la tutela jurisdiccional
efectiva”, “para llevar a cabo los fines constitucionales
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva” (fojas
165).

81. La argumentación del Congreso justifica el
establecimiento del requisito cuestionado en que resulta
una exigencia derivada del derecho al debido proceso y
a la tutela jurisdiccional. Lo que se quiere expresar es,
en realidad, que la plena concretización de estos
derechos implica una óptima calidad de la tutela
jurisdiccional. Ciertamente, el principio “calidad óptima
de la tutela jurisdiccional” implica o exige diversos
principios que se proyectan sobre diversos ámbitos
(logísticos, institucionales y humanos). Tratándose del
aspecto humano, la calidad se entiende referida al
principio de idoneidad de los magistrados.

82. Como ya se tuvo ocasión de expresarlo en anterior
sentencia31 , la idoneidad de la magistratura constituye
un principio implícito de nuestro ordenamiento
constitucional. Tal carácter implícito “se deriva de que él
es inherente al derecho a la tutela jurisdiccional (artículo
139º, inciso 3, Const.) y a la potestad de administrar
justicia encomendada al Poder Judicial (artículo 138º,
1er párrafo). En efecto, el derecho a la tutela jurisdiccional
no sólo significa el acceso a la protección jurisdiccional,
sino además a una calidad óptima de ésta, condición
que, entre otros aspectos, presupone, como elemento
fundamental, la idoneidad de la magistratura”. Desde el
aspecto objetivo, la potestad de administrar justicia, la
función jurisdiccional, tiene como elemento básico la
idoneidad de jueces y de otros funcionarios, como el
caso de Fiscales, que colaboran desde sus respectivas
atribuciones, en el ejercicio de la función jurisdiccional.

83. La detección de una finalidad constitucional en la
intervención en el mandato de igualdad analizada permite
advertir que ella se sustenta en una razón que la justifica;
es decir, la intervención en la igualdad de condiciones en
el acceso a la función pública se justifica en un principio
constitucional.

84. Sintetizando lo anterior se tiene que, en el caso, el
objetivo de la intervención ha sido la conformación de
magistratura idónea, mientras que la finalidad ha sido el
principio constitucional de idoneidad de la administración
de justicia.

§2.2.4 EXAMEN DE LA IDONEIDAD DEL
TRATAMIENTO DIFERENTE

85. Establecidos el objetivo y la finalidad de la
intervención, corresponde ahora examinar la idoneidad
o adecuación de la misma. ¿Conduce el requisito del
PROFA a la conformación de una magistratura (jueces y
fiscales) idónea? En otros términos: ¿es la intervención
introducida por el legislador un medio adecuado para la
prosecución del objetivo propuesto?

86. No cabe duda que la formación especializada del
futuro magistrado conduce a la conformación de una
magistratura idónea. Precisamente, un medio
contemporáneo para la formación de profesionales en
derecho que han de ejercer la magistratura –judicial o
fiscal- es la formación especializada en centros
específicos para tal propósito, como el propio derecho
comparado lo evidencia, tal como el caso de la Escuelas

Judiciales, Institutos de la Judicatura, Academias
Judiciales. Al margen de las particularidades de cada
uno de estos sistemas, es claro que tienen un rasgo y
propósito común. El rasgo es que a través de este tipo
de centros se imparte cursos de formación especializada
para quienes han de ejercer la magistratura o, mejor
expresado aún, se trata de escuelas de formación de
magistrados; el propósito común es proveer magistrados
de profesión con elevada idoneidad. El entendimiento de
la magistratura como un “cuerpo profesional” constituye
así un presupuesto de la concepción de las escuelas
judiciales32 . En este orden de consideraciones, puede
concluirse en que la formación especializada de
profesionales que han de ejercer la magistratura es una
medida adecuada para la conformación de una
magistratura idónea.

87. En este contexto puede concluirse en que la
exigencia de la aprobación del PROFA extendido por la
Academia de la Magistratura es conducente a la
consecución de una magistratura idónea. Es decir, ello
posibilita que sean nombrados como magistrados
abogados con formación especializada y de elevado nivel
para la magistratura y, de esa forma, se pueda conformar
una magistratura idónea. Si se exige la aprobación del
PROFA como requisito para la postulación al concurso
para la magistratura, los abogados que sean nombrados
magistrados serán magistrados idóneos. Es decir, el
requisito del PROFA constituye un medio adecuado para
la conformación de una magistratura idónea.

88. Ahora bien, no puede omitirse que si bien, en vía
de principio, la formación especializada del futuro
magistrado conduce a la conformación de una
magistratura idónea, el mayor o menor éxito de tal
cometido depende en gran medida del nivel de la
formación que en concreto preste la Academia de la
Magistratura. Esto significa que la plena satisfacción del
vínculo de idoneidad está supeditado en gran medida al
nivel y características de la preparación que en ella se
provea. Esta variable es importante, ya que si la
formación no fuera del nivel requerido, no podría
afirmarse que el PROFA sea un medio adecuado para la
conformación de una magistratura idónea.

89. Este matiz sobre la idoneidad del PROFA no
enerva que él represente, en principio, una medida idónea;
sin embargo, tal matiz permite advertir que en el caso el
nexo entre medio y fin no es absoluto, sino más bien
relativo, condicionado a las características y nivel del
PROFA. Dicho en otros términos, la idoneidad del PROFA
no depende sólo de su exigencia, de su condición de
requisito en sí mismo, sino del nivel y características de
la formación que provea.

§2.2.5 EXAMEN DE LA NECESIDAD DEL
TRATAMIENTO DIFERENTE

90. Superado el test de idoneidad, corresponde
examinar la intervención a la luz del test de necesidad.
“El examen según el principio de necesidad importa el
análisis de dos aspectos: (1) la detección de si hay
medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la
determinación de, (2.1) si tales medios -idóneos- no
intervienen en la prohibición de discriminación, o, (2.2)
si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor
intensidad. El análisis de los medios alternativos se
efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado, no
con respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético
debe ser idóneo para la consecución del objetivo del
trato diferenciado”.33

3 1 Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 53, tercer párrafo.

3 2 Sagüés, Néstor Pedro Reforma judicial. Los sistemas de designación de magis-
trados y la escuela judicial en el derecho argentino y comparado, Edit. Astrea,
Bs.As., 1978, p. 73.

3 3 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 39, tercer párrafo.
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91. Planteado en otros términos: “Conforme se
precisó, dos aspectos han de analizarse bajo este
principio: a) si existen medios alternativos igualmente
idóneos para la realización el objetivo y, b), si tales medios
no afectan el principio de igualdad o, de hacerlo, la
afectación reviste menor intensidad que la del
cuestionado.”34

92. Los medios alternativos. La realización del objetivo
puede ser efectuado también a través medios hipotéticos
alternativos. El objetivo de conformación de una
magistratura idónea puede alcanzarse proveyendo
formación especializada a través del programa de
formación académica a abogados antes de iniciar el
ejercicio de la magistratura. En tal supuesto, el concurso
para el ingreso a la magistratura queda abierto para todos
los abogados y, luego, sólo aquellos que han ganado en
el concurso y que han de desenvolverse en la
magistratura reciben el curso del PROFA, condicionado
su nombramiento como juez a la superación de tal curso.
En este caso, la formación especializada se ocupa del
aprestamiento, adiestramiento de abogados que, al cabo
de un periodo de formación y luego de haberlo superado
satisfactoriamente, han de realizar de sus funciones de
magistrado. La formación no se extiende a todos quienes
pretendan ser magistrados, sino únicamente a quienes
están próximos a ser magistrados. La formación
extendida a todo abogado que pretenda ser magistrado
carece de sentido dado que del conjunto de los que
reciban tal formación, sólo un restringido grupo accederá
a la magistratura, de modo que se llega al contrasentido
de formar como magistrados a personas que, en definitiva
y por definición, no han de ser magistrados.

93. Por otra parte, a diferencia del medio optado por
el legislador en la norma impugnada, el que se describe
aquí no ocasiona afectación en el derecho de acceso a
la función pública de quienes carecen del PROFA. En
efecto, conforme a este medio, la totalidad de abogados
que deseen intervenir en el concurso para el cargo de
magistrado, pueden efectuarlo; pero, a la vez, este medio
posibilita la realización del objetivo del legislador: la
conformación de una judicatura idónea. En suma, se
concretiza el objetivo sin afectar el derecho de acceso a
la función pública.

94. Un medio hipotético alternativo como el descrito
en el fundamento anterior al precedente puede apreciarse
en derecho comparado. Esto sucede en el caso del
modelo español,35  donde el ingreso en la carrera judicial
exige la superación de una oposición y de un curso teórico
y práctico de selección36  impartido por la Escuela Judicial.
La oposición puede ser de dos clases: oposición libre,
que exige como requisito sólo ser Licenciado en Derecho
y concurso-oposición, que requiere además seis años
de ejercicio profesional37 . Como se aprecia, para poder
intervenir en la oposición de ingreso en la carrera judicial
no se requiere haber superado el curso teórico-práctico.
Ahora bien, el curso teórico práctico tiene lugar
posteriormente al concurso-oposición38  y tiene una
duración no menor de dos años –uno teórico y otro
práctico-39 ; quienes hayan superado la oposición o el
concurso-oposición, “como aspirantes al ingreso en la
Carrera Judicial, tendrán la consideración de funcionarios
en prácticas”40 . Finalmente, quienes superen el curso
teórico y práctico serán nombrados como jueces41 .

95. Esto no desconoce la existencia de modelos
distintos al descrito, como el Congreso también ha
señalado, la referencia al modelo español sólo tiene por
propósito argumentar la existencia de modelos idóneos
o adecuados a la consecución de la finalidad de una
magistratura idónea, sin que ello comporte un tratamiento
contrario al acceso a la función pública en igualdad de
condiciones.

96. El derecho de acceso a la función pública en
condiciones iguales constituye un derecho de
participación, por ello parte sustancial de su contenido
es la facultad de todo ciudadano de participar o intervenir
en los procesos para acceder a la función pública. Por lo
tanto, una restricción innecesaria del ejercicio del mismo
constituye una restricción inconstitucional. La restricción
innecesaria tiene lugar aquí en el establecimiento de una
prohibición de la facultad de intervenir en un proceso
como consecuencia de un requisito optado por el

legislador para la prosecución de un objetivo, el cual, no
obstante, podría ser alcanzado a través de otro medio
que también es idóneo para realizar el mismo objetivo,
pero sin ocasionar la mencionada prohibición de intervenir
en el proceso para acceder a la función pública. La
restricción innecesaria se produce, en otros términos,
cuando el legislador adopta un medio que restringe el
ejercicio de un derecho, no obstante la existencia de
otro medio que también es idóneo para realizar el objetivo,
pero que, a diferencia del optado por el legislador, no
restringe el ejercicio del derecho de acceso a la función
pública.

97. El legislador detenta en el ejercicio de su función
una libertad de configuración que le habilita adoptar
cualquier medio para alcanzar el objetivo propuesto. La
adopción de los medios que considere conveniente es,
así, consustancial a su función legisferante, máxime en
el contexto de una Constitución abierta y de una
Constitución como proceso público42 . Sin embargo, el
límite de tal marco de elección de fines está representado
por los demás principios y bienes constitucionales, pero,
sobre todo, por los derechos fundamentales. A este
respecto, el Tribunal Constitucional alemán ha afirmado,
en el reciente y conocido caso del Velo de Ludin43  y, con
referencia específica al derecho de acceso a la función
pública, que: “El legislador detenta, en principio, una amplia
libertad de configuración, en la determinación de los
criterios de aptitud para la respectiva función y la
conformación de los deberes funcionales conforme a
los cuales ha de juzgarse la aptitud de los postulantes
para el servicio público.”; sin embargo, añade
seguidamente que: “Los límites de tal libertad de
conformación se deducen de las decisiones
fundamentales en otras normas constitucionales, en
especial, los derechos fundamentales establecen límites
a la libertad de configuración del legislador.” En línea
análoga de razonamiento, la Corte Constitucional italiana
ha afirmado que “El uso de la discrecionalidad del
legislador en la determinación de los requisitos para el
acceso a las funciones públicas debe ser objeto de
escrutinio más estricto de constitucionalidad cuando no
está en discusión sólo la genérica razonabilidad de las
opciones legislativas en relación al carácter de la función,
sino la admisibilidad de un requisito cuya imposición se
traduce indirectamente en una limitación al ejercicio de
un derecho fundamental”44 . En definitiva, la libertad de
configuración del legislador terminará donde el derecho
de acceso resulte afectado.

98. Lo anterior significa que el legislador disponía al
menos de un medio alternativo para alcanzar el objetivo
propuesto, sin afectar el derecho de acceso a la función
pública; sin embargo, contrariamente, adoptó un medio
–el requisito del PROFA- que alcanza el objetivo pero
que afecta aquel derecho. En consecuencia, en tanto la
exigencia del requisito del PROFA para postular a la
magistratura no supera el test de necesidad, ella es

3 4 Exp. N.1 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 60.

3 5 Además del modelo español, esto mismo sucede en el colombiano y chileno. Cfr.
Gonzales Mantilla, Gorki “La carrera judicial en el Perú: estudio analítico y com-
parativo”, en Pensamiento Constitucional, Año VIII, Nº 8, PUCP, Lima, 2001, pp.
307 y sete.

3 6 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 301.1. El texto de
la esta disposición se toma de: http://www.juridicas.com.

3 7 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 302.

3 8 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 306.1.

3 9 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 307.2, primer
párrafo.

4 0 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 306.4.

4 1 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, artículo 307.3.
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inconstitucional. Por consiguiente, no hay ya menester
de examinar el requisito cuestionado a la luz del
subprincipio de ponderación o proporcionalidad en
sentido estricto.

§3. EL ARTÍCULO 151º DE LA CONSTITUCIÓN

99. La sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/
TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acumulados) consideró
infundada la demanda por estimar que el requisito del
PROFA no es incompatible con lo establecido por el
Art. 151º de la Constitución. El Tribunal Constitucional,
tal como ya dejó establecido en auto admisorio de la
demanda, en la presente sentencia no tiene como
parámetro de examen la posible infracción de la citada
disposición constitucional, sino la infracción del derecho
de acceso a la función pública.

100. La sentencia anterior concluyó en que el
Art. 151º de la Constitución había de ser interpretado,
siguiendo la voluntas legislatoris del Constituyente, en el
sentido de que la “formación” en la Academia de la
Magistratura tiene como destinatarios “profesionales del
derecho que, o bien no tuvieran título de jueces o fiscales,
o teniéndolo, su ejercicio se efectúe de cualquier modo,
menos en la condición de titular”45 , todo ello “para los
efectos de su selección”46 . En síntesis, conforme a la
interpretación efectuada, para la selección de abogados
que han de ejercer el cargo de juez o fiscal se requiere
previamente la formación provista por la Academia de la
Magistratura.

101. Habiéndose concluido en la presente sentencia
que la norma impugnada infringe el derecho de acceso a
la función pública, la interpretación del art. 151º de la
Constitución debe, ahora, efectuarse sistemáticamente
con el derecho de acceso a la función pública. En esta
lectura sistemática debe atenderse a que ahí donde una
opción interpretativa de una norma constitucional resulte
contraria a un derecho constitucional, ella debe ser
descartada para privilegiar aquella otra opción que resulta
compatible u optimiza un derecho constitucional.

C. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIO-
NALIDAD DEL REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

102. El Consejo Nacional de la Magistratura ha
expedido un “Reglamento de Concurso para la selección
y nombramiento de jueces y fiscales y balotario”, por
Resolución Nº 989-2005-CNM, publicada el 5 de junio de
2005. El artículo 8º, literal “o)”, de dicho Reglamento
establece lo siguiente:

“Artículo 8.- El postulante anexa a la solicitud su
currículum vitae documentado, en formato único
aprobado por el CNM y para efectos de la verificación de
aptitud debe incluir la siguiente documentación:

(…)
“o) Certificación expedida por la Academia de la

Magistratura de haber aprobado los estudios del
Programa de Formación para Aspirantes o de
capacitación para el ascenso, según corresponda.

(…).”

103. El Tribunal ya ha establecido que detenta potestad
para efectuar el control abstracto de constitucionalidad
de normas infralegales47 . Ha sostenido al respecto que
él “(...) puede efectuar el control abstracto de
constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal
y, así, pronunciarse sobre su validez constitucional,
cuando ella es también inconstitucional “por conexión o
consecuencia” con la norma de jerarquía legal que el
Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional.”48 ,
ello en aplicación de lo establecido en el artículo 78º del
CPConst, y, además, como supuesto adicional, cuando
una disposición reproduce el contenido de la norma
declarada inconstitucional49 .

104. En el caso, el artículo 8 del citado Reglamento
establece la documentación que el postulante para el
cargo de magistrado debe adjuntar a su solicitud y a su
currículum vitae a efectos de participar en el Concurso
para la selección y nombramiento de jueces y fiscales.

Dentro de dicha documentación, el literal “o)” exige la
presentación de la Certificación expedida por la Academia
de la Magistratura de haber aprobado los estudios del
Programa de Formación para Aspirantes en el caso de
postulantes que aspiran a integrarse a la magistratura y
del certificado de haber aprobado los programas de
capacitación para el ascenso, en el caso de postulantes
que ya son magistrados y pretenden más bien un
ascenso. La exigencia de acreditación de la certificación
de capacitación para el ascenso no es relevante en el
caso y, por ello, tal extremo de la disposición no será
objeto de control de constitucionalidad.

105. Así delimitado, el objeto de control de
constitucionalidad viene a ser el citado literal “o)” del
artículo 8º, únicamente en cuanto exige al postulante
que pretende integrarse a la magistratura adjuntar a su
solicitud la certificación de la Academia de la Magistratura
de haber aprobado el Programa de Formación de
Aspirantes (PROFA). El mandato de adjuntar tal certificado
aparece como condición para admitirse la solicitud de
postulación. Se trata de una exigencia de carácter
instrumental a efectos de verificar que el requisito exigido
por la Ley haya sido cumplido, y desenvuelve, en tal
sentido, el rol de “norma-medio” de la “norma-fin”, que
viene a ser el requisito exigido por la Ley. Así las cosas,
en tanto “la declaratoria de inconstitucionalidad de la
‘norma-fin’ trae como consecuencia la
inconstitucionalidad de la ‘norma-medio’”50 , la citada
exigencia establecida por el artículo 8º, literal “o)” de la
mencionada Resolución, también es inconstitucional y,
por lo tanto, debe ser declarada inconstitucional.

D. PREVISIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA
SENTENCIA

106. La declaración de inconstitucionalidad de la
norma impugnada plantea el problema de la
consecuencia o efecto que ha de adjudicarse a la
aprobación del Programa de Formación de Aspirantes
por parte del conjunto de personas que lo han efectuado
con el propósito de postular a la magistratura. Dado que
ahora no es requisito para la postulación la acreditación
del PROFA, ¿cómo queda o cuál es el efecto de dichos
estudios realizados por algunas personas? El problema
se plantea respecto a las personas que hayan logrado
su ingreso a la magistratura. Dado que el PROFA ha de
impartirse después de que el postulante haya ingresado
a la magistratura, ¿significa ello que las personas con
PROFA tienen que efectuarlo nuevamente?

107. El proceso de inconstitucionalidad tiene un doble
carácter: objetivo y subjetivo. En tal sentido, el Tribunal
no puede omitir que la controversia constitucional
involucra los derechos de concretos y determinados

4 2 V. Häberle, Peter: Verfassung als öffentlicher Prozess, Duncker & Humblot, 1978,
Berlin, en especial, los estudios de la parte I (pp. 17-151) y algunos de la parte II
(pp. 155 y ss).

4 3 BVerfGE 108, 282 (p. 296), Caso “Turbante (Velo islámico) Ludin” (Kopftuch Ludin).
Sentencia de 24 de setiembre de 2003, expedida por la Segunda Sala.

4 4 Sentenza Nº 445/2002, Fundamento 3, tercer párrafo.

4 5 Sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acu-
mulados), Fundamento Nº 3, literal a), primer párrafo.

4 6 Sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acu-
mulados), Fundamento Nº 3, literal b), tercer párrafo.

4 7 Sentencia recaída en el Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 74 y ss.

4 8 Sentencia recaída en el Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 74.

49 Sentencia recaída en el Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamentos Nº 78 a 83.

5 0 Sentencia recaída en el Exp. Nº 0045-2004-PI/TC, Fundamento Nº 77.
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colectivos y que, por tanto, el Tribunal no puede pasar
por alto las consecuencias que sus decisiones podrían
ocasionar en el ámbito de los derechos e intereses de
tales personas. En el presente proceso de
inconstitucionalidad, tras la controversia de si la norma
impugnada es o no constitucional (dimensión objetiva)
se halla el problema del derecho de acceso a la
magistratura de un concreto colectivo de profesionales
(dimensión subjetiva) de nuestro país. Por ello, la
consideración de las implicancias o consecuencias de
la sentencia no puede ser omitida.

108. El principio de previsibilidad de las consecuencias
de una sentencia constitucional impone al Tribunal
disponer que se adopten determinadas medidas para el
tratamiento de una consecuencia ocasionada por la
sentencia constitucional, así como los principios o
parámetros constitucionales que han de regirlas.

Ello tiene lugar sólo en el caso de que la consecuencia
pueda ser eventualmente lesiva de derechos o principios
constitucionales, de modo que las medidas ordenadas
estarán orientadas a evitar tales consecuencias.

109. Las personas que logren ingresar a la
magistratura y que ya han llevado a cabo el PROFA
podrán ser eximidas del mismo y asumir sus funciones;
en cambio, las personas que no lo han cursado, en el
supuesto que ingresen, no podrán ejercer el cargo, sino
hasta después de llevar el citado curso.

En la hipótesis de que el PROFA fuese reestructurado
y tuviese mayor extensión, será la Academia de la
Magistratura la que determine si las personas que ya
han llevado dicho curso deban completar o no el ciclo de
formación exigido. En todo caso, para tal efecto, la
Academia deberá observar, por un lado, que se evite
una duplicidad del curso a quienes ya lo han llevado,
pero por otro, que ello no implique desatender la plena y
elevadísima formación que impone la idoneidad de la
magistratura.

Desde luego, esta situación es temporal y se justifica
sólo para mitigar las consecuencias del cambio –la no
necesidad del PROFA para postular a la magistratura-
respecto a personas que ya lo han efectuado, situación
que, una vez superada, no requerirá excepción alguna a
la realización de dicho curso antes del ejercicio de
funciones de quienes han ingresado a la magistratura.

VI. FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia:
2. Declarar INCONSTITUCIONAL el artículo 22,

inciso c), de la Ley Nº 26397, Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.

3. Declarar INCONSTITUCIONAL el artículo 8º, literal
“o)”, del Reglamento de Concurso para la selección y
nombramiento de jueces y fiscales y balotario”,
Resolución Nº 989-2005-CNM, únicamente en la siguiente
frase: “de Formación para Aspirantes o”.

4. Declarar INFUNDADAS las excepciones de falta
de legitimidad activa para de los demandantes y de cosa
juzgada, e IMPROCEDENTE  la excepción de
representación defectuosa de los demandantes.

Dispone la notificación a las partes y su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GARCÍA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

01180-1
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RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 043-2006-EF/94.45

Lima, 7 de agosto de 2006

VISTOS:

El Expediente Nº 2006019882, así como el Informe
Interno Nº 330-2006-EF/94.45.2 del 7 de agosto de 2006
de la Gerencia de Mercados y Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, Financiera Cordillera S.A. solicitó a CONASEV
la inscripción de los valores denominados “Certificados
de Depósito Negociables de Financiera Cordillera -
 Decimosexta Emisión” así como el registro del prospecto
complementario correspondiente, en el Registro Público
del Mercado de Valores;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del
Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de
Valores Mobiliar ios, se inscr ibieron los valores
denominados “Certificados de Depósito Negociables de
Financiera Cordillera - Decimosexta Emisión”, hasta por
un monto de S/. 25 000 000.00 (veinticinco millones y
00/100 Nuevos Soles), en el Registro Público del Mercado
de Valores;

Que, con fecha 19 de julio de 2006, Financiera
Cordillera S.A. solicitó a la Bolsa de Valores de Lima S.A.
el deslistado de los valores denominados “Certificados
de Depósito Negociables de Financiera Cordillera -
 Decimosexta Emisión”;

Que, mediante comunicación de fecha 24 de julio de
2006, la Bolsa de Valores de Lima S.A. comunicó a
CONASEV su decisión de deslistar los valores denominados
“Certificados de Depósito Negociables de Financiera
Cordillera - Decimosexta Emisión”, elevando el expediente
a CONASEV para los fines correspondientes;

Que, el artículo 37º, inciso b), de la Ley de Mercado
de Valores establece que la exclusión de un valor del
Registro Público del Mercado de Valores tiene lugar por
resolución fundamentada de CONASEV cuando se
produce la extinción de los derechos sobre el valor;

Que, en el presente caso se ha producido la
cancelación de los valores denominados “Certificados
de Depósito Negociables de Financiera Cordillera –
 Decimosexta Emisión” por lo que se han extinguido los
derechos sobre tales valores;

Que, el artículo 38º de la Ley del Mercado de Valores,
y el artículo 32º del Reglamento de Oferta Pública de
Adquisición de Compra de Valores por Exclusión,
establecen que la exclusión de un valor del Registro
Público del Mercado de Valores genera la obligación de
efectuar una Oferta Pública de Compra de Valores por
Exclusión;

Que, no obstante lo señalado en el considerando
anterior, el artículo 37º, inciso a), del Reglamento de
Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores
por Exclusión señala que no es obligatorio realizar una
Oferta Pública de Compra por Exclusión cuando la
exclusión de los valores se produce por la extinción de
los derechos sobre el valor, como en el presente caso;

Que, el artículo 2º, numeral 2), de las Normas
Relativas a la Publicación y Difusión de las Resoluciones
emitidas por los Órganos Decisorios de CONASEV
establece que las resoluciones administrativas referidas
a la inscripción de valores mobiliarios que puedan ser
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objeto de oferta pública, así como a la exclusión de estos
del Registro Público del Mercado de Valores deben ser
difundidas a través del Boletín de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano y de la página de CONASEV en
internet;

Estando a lo dispuesto por el artículo 52º del
Reglamento del Registro Público de Mercado de
Valores y el acuerdo del Directorio de CONASEV del
18 de diciembre de 2000, que faculta al Gerente de
Mercados y Emisores a disponer la exclusión de
valores mobiliarios del Registro Público del Mercado
de Valores;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Pronunciarse en favor del deslistado de
los valores denominados “Certificados de Depósito
Negociables de Financiera Cordillera – Decimosexta
Emisión” del Registro de Valores de la Bolsa de Valores
de Lima.

Artículo 2º.- Disponer la exclusión del Registro
Público del Mercado de Valores de los valores señalados
en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en la página de CONASEV en
internet.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a
Financiera Cordillera S.A., a la Bolsa de Valores de Lima
S.A. y a Cavali ICLV S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR DELGADO BUTLER (e)
Gerente de Mercados y Emisores
Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

00862-1
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INSTITUTO GEOLÓGICO,
MINERO Y METALÚRGICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 092-2006-INGEMMET/PCD

Lima, 14 de agosto de 2006

Vistos, el Informe Técnico s/n y el Informe Legal
Nº 012-2006-INGEMMET/AL, elaborados por la Dirección
de Sistemas de Información y la Asesora Legal,
respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que en virtud del artículo 3º del Decreto Supremo
Nº 026-2001-EM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la entidad, corresponde a
INGEMMET conformar, administrar y desarrollar el
Sistema de Información Básica para el fomento de la
inversión minera, a través del cual se busca promover el
desarrollo de la actividad minera y la explotación
sostenible de los recursos minerales, facilitando la toma
de decisiones del Sector Energía y Minas;

Que, con dicho fin, la entidad adquirió el software
Oracle Database Enterprise Edition, plataforma que
soporta la Base de Datos Geocientífica y sobre la cual
se vienen trabajando actualmente los módulos de
Geodoc, así como el rediseño de la página Web, utilizando
las ventajas que ofrece dicha base de datos, por lo que
el cambio a otra Base de Datos no resultaría provechoso
a los intereses técnicos y económicos de la entidad, lo

que convierte al software Oracle Database Enterprise
Edition en un servicio que no admite sustitutos;

Que mediante Informe Técnico de fecha 9 de agosto
de 2006, la Dirección de Sistemas de Información,
administradora de la Base de Datos de INGEMMET,
manifiesta que la renovación del soporte técnico permitirá
a INGEMMET reducir el índice de fallas por problemas
de vulnerabilidad, además de posibilitar la utilización de
las últimas versiones de los productos y poder acceder
al soporte técnico cuando se requiera;

Que la única empresa autorizada por Oracle
Corporation, propietaria de los derechos de autor y
propiedad intelectual de los productos Oracle, para
ofrecer la renovación del servicio de soporte técnico
Oracle, que incluye la actualización del software y el
soporte a productos, es Sistemas Oracle del Perú S.A.;

Que, estando a lo opinado por la Asesora Legal, la
empresa Sistemas Oracle del Perú resulta siendo
proveedor único, al ser la única autorizada para la
distribución y mantenimiento de los productos oracle, en
consecuencia, tratándose de un servicio que no admite
sustitutos y existiendo un único proveedor, se presenta
uno de los supuestos de exoneración previstos por la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento;

Que lo expresado en los informes del visto sustentan
técnica y legalmente la exoneración del proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía, por tratarse de un
servicio que no admite sustitutos y existir proveedor
único, para lo cual INGEMMET cuenta con la
disponibilidad presupuestaria necesaria en la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
prevista en el Presupuesto Institucional 2006;

Que el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado, indica que están
exoneradas de los procesos de selección las
adquisiciones y contrataciones que se realicen cuando
los bienes o servicios no admiten sustitutos y exista
proveedor único;

Que así mismo, el artículo 144º de su Reglamento,
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, dispone 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;

De conformidad con lo establecido en el literal e) del
artículo 19º y artículo 20º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y
el artículo 144º de su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de
selección de Adjudicación de Menor Cuantía para la
renovación del soporte técnico del software Oracle
Database Enterprise Edition, el cual no admite sustitutos,
por un valor referencial de S/. 17,500.00 incluido el
Impuesto General a las Ventas, con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados. La
contratación y adquisición estarán a cargo de la Dirección
de Administración y Finanzas, a través del Área de
Logística y Control Patrimonial.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
y de los informes técnico y legal que la sustentan a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a la fecha de su emisión.

Artículo 3º.- Disponer su publicación, dentro de los
diez días hábiles siguientes a su aprobación, en el Diario
Oficial El Peruano y en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR LAY BIANCARDI
Presidente del Consejo Directivo

01167-1
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 527-2006-INPE/P.

Lima, 18 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional Penitenciario es un
organismo público descentralizado del Sector Justicia,
encargado de dirigir y controlar técnica y administra-
t ivamente e l  S is tema Peni tenc iar io  Nacional ,
asegurando una adecuada política penitenciaria;

Que, mediante Ley Nº 28769 publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 29 de junio de 2006, se
modificó el Art. 2º del Decreto de Urgencia Nº 004-2005,
el cual, autorizó la contratación de 400 "Agentes de
Seguridad Penitenciaria", constituyendo la primera parte
de dicho proceso la selección de 200 nuevos agentes
penitenciarios de seguridad seleccionados mediante
concurso público;

Que, mediante Resolución Presidencial del Instituto
Nacional Penitenciario Nº 377-2006-INPE/P se autorizó
el proceso de "Admisión de Agentes de Seguridad
Penitenciarios del INPE 2006" y se constituyó la
"Comisión encargada del Proceso de Admisión de
Agentes de Seguridad Penitenciarios del Instituto Nacional
Penitenciario 2006";

Que, mediante Reglamento Nº 01-2006-INPE se
dictaron las "Normas y Procedimientos del Proceso de
Admisión para Agentes de Seguridad Penitenciarios
2006", contemplándose en ella las Etapas y Cronograma
del Concurso;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 128-2006-JUS,
publ icado en el  Diar io Of ic ia l  El  Peruano, se
reconstituyó el Consejo Nacional Penitenciario del
Instituto Nacional Penitenciario, realizándose cambios
de los cargos de confianza, entre ellos, el del Director
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, miembro
de la citada Comisión;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Instituto Nacional Penitenciario Nº 497-2006-INPE/P, se
postergó la Entrevista Personal, de los postulantes para
agentes de seguridad que quedaron aptos para esta
etapa, hasta la recomposición de la "Comisión
encargada del proceso de Admisión de Agentes de
Seguridad Penitenciar ios del Inst i tuto Nacional
Penitenciario 2006";

Que, desde dicha postergación se ha venido
recibiendo y evaluando diversa documentación, remitida
por las diferentes Direcciones Regionales, referida a
presuntas irregularidades acaecidas en el desarrollo del
proceso de admisión, por lo que se hace necesario la
conformación de una Comisión que evalúe dicha
documentación;

Contándose con las visaciones del Consejo Nacional
Penitenciario y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654 y su Reglamento, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 128-2006-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir la "Comisión Evaluadora del
Proceso de Admisión para Agentes Penitenciarios de
Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario 2006", la
misma que quedará integrada por los siguientes
funcionarios:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Econ. Máximo Silva Vargas Presidente
Secretario General
Econ. Hugo Enrique Alegre Romero Miembro
Director General de Planificación
Dr. Vladimir Zavala Liendo Miembro
Asesor Legal

Artículo 2º.- Encárguese a la Comisión Evaluadora
que, en el plazo de siete días calendario, presente informe
referido a la Evaluación de las etapas de implementación,
convocatoria y desarrollo del "Proceso de Admisión de
Agentes Penitenciarios de Seguridad del Instituto Nacional
Penitenciario 2006", debiendo considerar en dicho
informe las acciones a tomar respecto del referido
proceso de admisión.

Artículo 3º.- Disponer que los Órganos de Dirección
del Instituto Nacional Penitenciario, brinden el apoyo e
información que les pueda requerir la citada Comisión
Evaluadora.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA DELSA MAVILA LEON
Presidente
Instituto Nacional Penitenciario

01243-1
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1203/INC

Lima, 24 de julio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 299/
INC del 24 de febrero de 2006, se asigna a la Dirección
de Defensa del Patrimonio Histórico del Instituto Nacional
de Cultura la función de emitir Certificados de Réplicas
de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación, señalando que la Oficina de Recuperaciones de
la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico queda
encargada de realizar la verificación, peritaje e informe
correspondiente, pudiendo solicitar verificaciones,
peritajes e informes técnicos que sean necesarios, a
otros órganos de la Institución;

Que, mediante Informe Nº15-2006-INC/OPP/MAP de
la Oficina de Presupuesto y Planificación se adjunta la
Directiva denominada "Procedimiento para expedición
de Cer tif icados de Bienes No Per tenecientes al
Patr imonio Cultural de la Nación", elaborada
coordinadamente con la Oficina de Asuntos Jurídicos
en base a los aportes de la Subdirección de Participación
Ciudadana, Oficina de Recuperaciones y Subdirección
de Registro Catalogación y Restauración del Patrimonio
Cultural Mueble de las Direcciones de Defensa del
Patrimonio Cultural y Dirección de Fomento de las Artes
respectivamente, la que es necesario aprobar a fin de
lograr que la emisión del indicado certificado se realice
en forma oportuna y de acuerdo a la normatividad
vigente;

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión, la
Gerencia General y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 017-
2003-ED Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Cultura;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 002-2006-
INC/DN, "Normas de procedimiento para la expedición
de certificados de bienes No pertenecientes al patrimonio
cultural de la Nación" por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

DIRECTIVA Nº 002-2006-INC/DN

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN
DEL CERTIFICADO DE BIENES NO

PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN

I. Objetivo
Normar el procedimiento para la expedición del

Certificado de Bienes no pertenecientes al patrimonio
cultural de la Nación, en adelante El Certificado.

II. Finalidad
Lograr que la expedición de El Certificado, emitido

por el INC, se realice en forma oportuna y de acuerdo a
la normativa vigente correspondiente.

III. Base Legal

- Decisión 588, sustitución de la Decisión 460 sobre
la protección y recuperación de bienes del patrimonio
cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

- Decreto Supremo Nº 017-2003-ED, Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura.

- Resolución Directoral Nacional Nº 299/INC, del
24.02.06.

IV. Alcance
La presente directiva es de alcance a todas las

unidades orgánicas del Instituto Nacional de Cultura que
intervengan en el procedimiento para la expedición de El
Certificado.

V. Normas

a. De los administrados

- El Certificado se extiende a solicitud de personas
naturales o jurídicas.

- Las personas naturales o jurídicas podrán acreditar,
para la tramitación de El Certificado, a un representante
mediante carta poder simple, documento que deberá ser
anexado al expediente.

b. Formato de El Certificado
El formato de El Certificado a utilizarse será el

aprobado por la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Cultura.

c. Costo del trámite

- El costo del trámite para la obtención de El Certificado
es de acuerdo a la siguiente escala de pagos.

Identificación de bienes de manufactura moderna con
fines de exportación (por pieza):

Costo por la evaluación de la Dirección de Fomento
de las Artes (Subdirección de Investigación, Registro y
Catalogación del Patrimonio Cultural Mueble, Moderno y
Contemporáneo)

de 01 a 100 piezas 0.0016 U.I.T.
a partir de 101 piezas 0.00081 U.I.T.

Costo por evaluación de la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico (Oficina de Recuperaciones)

de 01 a 100 piezas 0.0010 U.I.T.
a partir de 101 piezas 0.00065 U.I.T.

- Los gastos por concepto de movilidad del personal
del INC a cargo de las pericias, son por cuenta de los
administrados.

d. Vigencia
El Certificado tiene una vigencia de 30 días calendario.

e. Expediente
El expediente de solicitud de expedición de El

Certif icado está conformado por los siguientes
documentos:

- Carpeta de trámite
- Declaración Jurada dirigida a la Dirección Nacional

del INC, según formato.
- Dos fotografías de frente de cada pieza por la cual

se solicita El Certificado. Las fotografías deben ser de
tamaño 9 x 12, tamaño jumbo (la fotografía debe ser
nítida y abarcar el total de la pieza) en papel fotográfico
o impreso.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
para personas naturales.

- Fotocopia de la inscripción en Registros Públicos,
para personas jurídicas.

- Comprobante de pago emitido por la Tesorería del
INC, según la escala de pagos.

- Carta poder simple, de ser el caso, mediante la cual
la persona natural o jurídica acredita a un representante
para tramitar El Certificado.

f. Aprobación
El Certificado será firmado por el Director de la

Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico.

g. Archivo
El archivo, control y custodia de los Certificados

emitidos es responsabilidad de la Oficina de
Recuperaciones de la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico.

VI. Mecánica Operativa

a. El expediente de solicitud de expedición de El
Certificado se presenta ante la Unidad de Trámite
Documentario dependiente de la Oficina de Administración
Documentaria del Instituto Nacional de Cultura.

b. La Unidad de Trámite Documentario evalúa si el
expediente presentado está conforme con lo requerido
en el punto IV.e., para ser admitido a trámite. La omisión
o deficiencia de lo requerido deberá ser subsanada en
un plazo máximo de dos (2) días desde la presentación
del expediente, por parte del administrado. En caso de
no subsanarse las observaciones en el plazo señalado,
el expediente se tendrá por no presentado (Artículo 125
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General).

Los expedientes admitidos son derivados por la
Unidad de Trámite Documentario, bajo responsabilidad,
en un plazo no mayor de 24 horas de admitidos a trámite,
a la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico.

c. La Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico
remite el expediente, en un plazo no mayor de 24 horas,
bajo responsabilidad, a la Oficina competente para la
verificación, peritaje e informes técnicos correspon-
dientes.

d. Para los casos de réplicas o artesanía moderna
que imite patrimonio prehispánico, la Oficina competente
será la Oficina de Recuperaciones de la Dirección de
Defensa del Patrimonio Histórico. Para el caso de
réplicas o artesanía moderna que imite patrimonio
colonial y republicano será la Dirección de Fomento de
las Artes.

e.  La Oficina competente deberá realizar la
verificación, peritaje e informe técnico en un plazo no
mayor de siete (7) días útiles, dependiendo del número
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de piezas, y remitirlo a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico.

f. La Oficina competente, de considerarlo necesario -
por la complejidad del caso - remitirá el expediente, al
área técnica especializada para que se realicen los
análisis especial izados científ icos y técnicos
pertinentes.

g. El área técnica deberá realizar los exámenes
requeridos en un plazo no mayor de cuatro (4) días
útiles, bajo responsabilidad, y remitirlos a la Oficina
competente.

h. La Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico
deberá emitir El Certificado correspondiente, en un plazo
no mayor de 24 horas de recibido el informe técnico
correspondiente de las Oficinas competentes, bajo
responsabilidad.

VII. Responsabilidad
Son responsables del cumplimiento de la presente

Directiva, las personas a cargo de las unidades
orgánicas comprendidas en el procedimiento para la
emisión de El Certificado, en los plazos señalados.

01164-1
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1310/INC

Lima, 14 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nacional
Nº 1451/INC del 26 de octubre de 2005 se aprobó el Plan
maestro del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman,
como instrumento técnico normativo para la gestión
integral del mismo, que orientará el desarrollo de las
actividades que se ejecuten dentro del ámbito del referido
Parque Arqueológico;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional
Nº 829/INC, del 29 de mayo de 2006, se aprobó el
Plano Nº C.A. - 323, de delimitación del Parque
Arqueológico de Sacsayhuamán, encargándose a la
Sede Regional del Instituto Nacional de Cultura en Cusco,
realice las acciones necesarias a fin de proteger
adecuadamente el patrimonio cultural de la Nación en
el marco de dicha delimitación aprobada;

Que, mediante Oficio Nº 471-DRC-C/INC-2006,
del 9 de junio de 2006, la Dirección del INC Cusco
solicita se precise la Resolución señalada en el
considerando anterior, detallando el área que señala
el Plano Nº C.A. - 323 y se apruebe su memoria des-
criptiva;

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión, la
Dirección de Arqueología y la Oficina de Asuntos
Jurídicos; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y el
Decreto Supremo Nº 017-2003-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- PRECISAR que el Plano Nº C.A. - 323,
que delimita el Parque Arqueológico de Saqsayhua-
mán, aprobado por Resolución Directoral Nacional
Nº 829/INC del 29 de mayo de 2006, cuenta con un
área de 2,997.256 Hectáreas y un perímetro de
28,371.658 metros lineales; y aprobar su respectiva
Ficha Técnica.

Artículo 2º.- PRECISAR que el Plan Maestro del
Parque Arqueológico de Saqsayhuamán aprobado por

Resolución Directoral Nacional Nº 1451/INC del 26 de
octubre de 2005, se ejecutará sobre el área delimitada
por el Plano Nº C.A. 323.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

01164-2
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1311/INC

Lima, 14 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nacional
Nº 299/INC, del 24 de febrero de 2006, se asigna a la
Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del
Instituto Nacional de Cultura la función de emitir
Certificados de Réplicas de bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 42º del Reglamento de Organi-
zación y Funciones del INC, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, establece que las
Direcciones Regionales de Cultura son responsables
de planear, dirigir, organizar, ejecutar y evaluar las
actividades que le competen desarrollar al INC en el
ámbito regional;

Que, las Sedes del INC en Cusco y en La Libertad,
mediante Oficio Nº 730-DRC-C/INC-2006, del 14.08.06
y Oficio Nº 1832-INC-DRC/LL-D, del 28.11.05,
respectivamente, han acreditado contar con
profesionales capacitados para realizar las labores de
evaluación de los bienes réplicas de bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, por lo anteriormente manifestado, se hace
necesario otorgar la facultad de expedir certificados de
objetos réplicas de bienes culturales arqueológicos y
obras artísticas no pertenecientes al Patrimonio Cultural
de la Nación, a las sedes del INC antes referidas;

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión y la
Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2003-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar a las Sedes del INC en
Cusco y La Libertad, la facultad de expedir certificados
de objetos réplicas de bienes culturales arqueológicos y
obras artísticas no pertenecientes al Patrimonio Cultural
de la Nación, debiendo remitir copia de los Certificados
que emitan a la Dirección de Defensa del Patrimonio
Histórico, en un plazo de cinco (05) días útiles de
entregado el Certificado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

01164-3
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RESOLUCIÓN Nº 048-2006-CSJDHD/IPD

Expediente Nº 002-2006-CSJDHD/IPD

Lima, 16 de junio de 2006

SALA PLENA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES
DEL DEPORTE

VISTA:

La denuncia interpuesta de fecha 12 de abril de
2006 por el Presidente del Instituto Peruano del Deporte,
contra los señores Young Gi Jeon Lee, Presidente,
Jorge Pablo Vásquez Rojas, Entrenador y Javier
Gavidia Pereira, Administrador, respectivamente de la
Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do, por
supuestas fal tas y t ransgresiones en mater ia
deportiva.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 50º de la Ley Nº 28036 -
Ley de Desarrollo y Promoción del Deporte, se crea el
CSJDHD, como instancia autónoma del IPD, competente
para conocer y sancionar las faltas y transgresiones a
la presente Ley, su reglamento y a la normativa deportiva
vigente;

Que, de acuerdo al artículo 29º inciso b) del
Reglamento de la Ley, D.S. Nº 018-2004-PCM, señala
que el CSJDHD es competente en materia sancionadora:
para actuar en única instancia en los procedimientos
previstos en el inciso c) del artículo 33º del Reglamento
de la Ley precitada;

Que, de acuerdo al artículo 33º inciso c) del
Reglamento de la Ley precitada, señala que la potestad
sancionadora se aplica de la siguiente manera: las faltas
y transgresiones a la Ley, al presente Reglamento y a la
normativa deportiva, cometidos por dirigentes deportivos,
oficiales y técnicos de federaciones o de delegaciones
deportivas nacionales, así como por deportistas
seleccionados como representantes del Perú, y por los
demás agentes deportivos no contemplados en el inciso
a) del presente artículo, serán sancionados por el
CSJDHD;

Que, mediante Oficio Nº 324-2006-P/IPD de fecha
29 de mayo de 2006, el Presidente del Instituto
Peruano del Deporte señala que el Sr. Jorge Pablo
Vásquez Rojas no está registrado como entrenador
o técnico de la Federación Deportiva Peruana de Tae
Kwon Do, sin embargo dicha Federación indica que
el Sr. Vásquez Rojas es Presidente del Club Young Gi
de Trujillo;

Que, el inciso c) del artículo 33º del Reglamento de
la Ley, D.S. Nº 018-2004-PCM, establece que es
facultad del CSJDHD el apl icar su potestad
sancionadora sobre los dirigentes deportivos de las
federaciones deportivas nacionales, dentro de los
cuales se encuentra el señor Young Gi Jeon Lee;
debiendo excluir al señor Javier Gavidia Pereira por
ser personal administrativo de una federación, y al señor
Jorge Pablo Vásquez Rojas por ser Presidente del Club
Young Gi de Trujillo, quedan exentos de la competencia
del CSJDHD;

Que, los hechos imputados a título de cargo son los
contenidos y señalados clara y expresamente en el
Informe Nº 033-OCI/IPD-2006 Control Preventivo a la

"Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do" de
fecha 10 de abril de 2006, existiendo indicios razonables
y que las posibles faltas o transgresiones están tipificadas
como tales en el artículo 34º del Decreto Supremo
Nº 018-2004-PCM, y las posibles sanciones aplicables
de acuerdo a la gravedad de los hechos- serán las
establecidas en el artículo 35º del citado Decreto
Supremo, considerando para su graduación y aplicación
los criterios de: naturaleza y consecuencia de la
infracción, daño causado, reincidencia, circunstancia en
que se comete la infracción y otros que establezca el
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del
Deporte;

Que, el Reglamento del Consejo Superior de Justicia
Deportiva y Honores del Deporte fue aprobado por
Resolución Nº 015-2006-CSJDHD/IPD de fecha 30 de
enero de 2006 y fue publicado en el Diario Oficial El
Peruano el día 8 de febrero de 2006;

Que, de acuerdo al artículo 235º inciso 3 de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
se señala que las entidades en el ejercicio de su potestad
sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones:
decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la
autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado,
la que debe contener los datos a que se refiere el numeral
3º del artículo precedente para que presente sus
descargos por escrito en un plazo que no podrá ser
inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha
de notificación;

Que, de acuerdo al artículo 234º inciso 3 de la Ley
precitada, se señala que para el ejercicio de la potestad
sancionadora se requiere obligatoriamente haber
seguido el procedimiento legal o reglamentariamente
establecido caracterizado por: noti f icar a los
administrados los hechos que se le imputan a título de
cargo la calificación de las infracciones que tales hechos
pueden construir y la expresión de las sanciones que,
en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad
competente para imponer la sanción y la norma que
atribuya tal competencia;

POR LO EXPUESTO:

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 50º de la Ley Nº 28036 - Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Admitir a trámite la denuncia
interpuesta por el Presidente del Instituto Peruano del
Deporte contra el señor Young Gi Jeon Lee, Presidente
de la Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do.
Desestimar la denuncia contra los señores Javier Gavidia
Pereira, Administrador de la Federación Deportiva
Peruana de Tae Kwon Do y el señor Jorge Pablo Vásquez
Rojas, Presidente del Club Young Gi de Trujillo, y notificar
la presente Resolución a la Presidencia del IPD, a fin de
que ejerza las acciones pertinentes en el fuero que
corresponda.

Artículo Segundo.- Notificar al denunciado y
remitirle copia simple del Informe Nº 033-OCI/IPD-
2006, para que en el plazo de diez (10) días hábiles
luego de notificado con la presente Resolución, ejercite
su derecho de defensa y ofrezca sus pruebas, bajo
apercibimiento de proseguirse el procedimiento en su
ausencia.

Regístrese y comuníquese.

SS.

GUIZADO SALCEDO

HEREDIA NECIOSUP

CORNEJO RODRÍGUEZ
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 100-024-0000103

Ica, 16 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Intendencia Nº 100-024-
0000068, del 16 de diciembre del 2004, se realizó la
designación del señor Paul Luna Sobenes, como auxiliar
coactivo de la Intendencia Regional Ica hasta el 17 de mayo
del 2005; asimismo, mediante Resolución de Intendencia
Nº 100-024-0000014 se prorrogó su designación hasta el
31 de diciembre del 2005; así mismo, mediante Resolución
de Intendencia Nº 100-024-0000049 se prorrogó su
designación hasta el 30 de junio del 2006, y, mediante
Resolución de Intendencia Nº 100-024-0000091 se prorrogó
su designación hasta el 31 de diciembre del año 2006;

Que, el artículo 4º de la Resolución de
Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT ha facultado al
Intendente de Aduana Marítima del Callao, Intendente de
Aduana Aérea del Callao, Intendente de Fiscalización y
Gestión de Recaudación Aduanera, Intendente de
Principales Contribuyentes Nacionales, Intendentes de
Aduanas Desconcentradas y en los Intendentes
Regionales de la SUNAT a designar mediante
Resoluciones de Intendencia a los trabajadores que se
desempeñarán como auxiliares coactivos dentro del
ámbito de competencia de cada una de esas Intendencias;

En uso de las facultades conferidas en la referida
Resolución de Superintendencia, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 50º y 51º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM y la Resolución de
Superintendencia Nº 004-2005/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación como
auxiliar coactivo de la Intendencia Regional Ica al
funcionario que se indica a continuación:

- LUNA SOBENES, Paul con registro Nº D108

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUISPE CUZCANO
Intendente (e)
Intendencia Regional - Ica
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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 014-2006-REGIÓN CALLAO-CR

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28212, se desarrolló el artículo
39º de la Constitución Política en lo que se refiere a la

jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y
autoridades del Estado;

Que, el artículo 3º de la citada norma establece que
el Poder Ejecutivo fi jará el monto de la Unidad
Remunerativa del Sector Público - URSP, antes de la
presentación del proyecto de Ley de Presupuesto del
Sector Público del año en que tendrá vigencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-2006-PCM,
se fija en S/. 2,600.00 (Dos mil seiscientos y 00/100
Nuevos Soles) el monto de la Unidad Remunerativa del
Sector Público - URSP correspondiente al año 2007;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 019-2006 se
establece la Compensación Mensual por el Ejercicio de
Funciones del Presidente de la República, Congresistas
de la República, Ministros de Estado, Autoridades con
Rango de Ministro de Estado, Presidentes Regionales,
Alcaldes, Consejeros Regionales y Regidores, para los
meses de agosto a diciembre de 2006;

Que, dicha norma establece en su Art. 5º que los
Presidentes de los Gobiernos Regionales percibirán por
todo concepto, la compensación por el ejercicio de sus
funciones que fije el Consejo Regional correspondiente,
la misma que no excederá la suma de S/. 14,300.00
(Catorce mil trescientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, asimismo dicho dispositivo legal prescribe en
su Art. 8º que los Consejeros Regionales y Regidores
Municipales reciben dietas, según el monto que fijen los
respectivos Consejos Regionales y Concejos
Municipales, de conformidad con lo que disponen sus
respectivas leyes orgánicas. En ningún caso dichas
dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%)
de la compensación mensual del Presidente del Gobierno
Regional o del Alcalde correspondiente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 133-2006-EF,
se dictan Disposiciones Reglamentarias,
Complementarias y de Precisión para la mejor aplicación
del D.U. Nº 019-2006;

Que, mediante Informe Nº 936-2006-
GOB.REG.CALLAO/GAJ, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina que en cumplimiento de lo dispuesto por
los precitados dispositivos legales, el Consejo Regional
debe proceder a implementar el monto de la
compensación mensual que percibirá el señor Presidente
Regional, el señor Vicepresidente Regional, así como de
los señores Consejeros Regionales dentro de los montos
señalados en los artículos 5º y 8º del Decreto de
Urgencia Nº 019-2006, para lo cual resulta conveniente
que se expida el correspondiente Acuerdo Regional;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 17 de agosto del 2006, con el voto aprobatorio del
Consejo Regional y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales aprobada
por Ley Nº 27867, su modificatoria aprobada por Ley
Nº 27902, Ley Nº 28212, Decreto Supremo Nº 046-2006-
PCM, Decreto de Urgencia Nº 019-2006, Decreto
Supremo Nº 133-2006-EF y por el Reglamento Interno
del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza
Regional Nº 0006-2003-CR/RC y sus modificatorias;

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la remuneración
mensual por el ejercicio de funciones para el Presidente
Regional en la suma de S/. 14,300 (Catorce mil trescientos
y 00/100 Nuevos Soles) y del Vicepresidente Regional
en la suma de S/. 13,300.00 (Trece mil trescientos y 00/
100 Nuevos Soles) que se otorgarán para los meses de
agosto a diciembre del 2006.

Artículo Segundo.- APROBAR la dieta de los Consejeros
Regionales en la suma de S/. 4,290.00 (Cuatro mil doscientos
noventa y 00/100 Nuevos Soles) monto equivalente al 30%
que percibe el Presidente Regional, que se otorgarán para
los meses de agosto a diciembre del 2006.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto toda norma que
se oponga al presente Acuerdo del Consejo Regional.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia General
Regional el cumplimiento del presente Acuerdo del
Consejo Regional.

Artículo Quinto.- DISPENSAR el presente Acuerdo
del trámite de lectura y aprobación del Acta.
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Artículo Sexto.- DISPONER que la Gerencia de
Administración proceda a la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano y en el diario de
mayor circulación de la Región.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente del Consejo Regional
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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 015-2006-REGIÓN CALLAO-CR

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 1 de agosto del 2006, el señor
Fernando García Huby solicitó licencia sin goce de haber
por 30 días en el ejercicio del cargo de Vicepresidente
del Gobierno Regional del Callao, por el período
comprendido entre el 20 de octubre al 20 de noviembre
del 2006, a fin de participar en las próximas Elecciones
Municipales y Regionales 2006;

Que, mediante Resolución Nº 860-2006-JNE, de fecha
10 de mayo del 2006, el Jurado Nacional de Elecciones
establece disposiciones aplicables a los candidatos a
Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales,
así como candidatos a Alcaldes y Regidores Municipales;

Que, el Artículo 39º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales aprobada por Ley Nº 27867, señala que: "Los
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional,
de interés público, ciudadano o institucional, o declara
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma institucional";

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 17 de agosto del 2006, con el voto aprobatorio del
Consejo Regional y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales aprobada
por Ley Nº 27867, su modificatoria aprobada por Ley
Nº 27902 y por el Reglamento Interno del Consejo
Regional aprobado mediante Ordenanza Regional
Nº 0006-2003-CR/RC y sus modificatorias;

ACUERDA:

Primero.- CONCEDER la licencia sin goce de haber
solicitada por el señor Fernando Alberto García Huby,
Vicepresidente del Gobierno Regional del Callao, por el
lapso de 30 (treinta) días, a partir del 20 de octubre al 20
de noviembre del 2006, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente norma regional.

Segundo.- DEJAR en suspenso toda norma que se
oponga al presente Acuerdo del Consejo Regional.

Tercero.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite
de lectura y aprobación del Acta.

Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminis-
tración la publicación del presente Acuerdo en el Diario
Oficial El Peruano y en el diario de mayor circulación de
la Región.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente del Consejo Regional
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ORDENANZA Nº 246-CDLO

Los Olivos, 14 de agosto de 2006

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE
LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 013-2006-MDLO/CAL de la
Comisión de Asuntos Legales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Nº 27972
indica que: “Los gobiernos locales están sujetos a las
leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Público; así
como a las normas técnicas referidas a los servicios y
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del
Estado que por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorio.”;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y
modificado por el Decreto Legislativo Nº 953 establece
en su Título Preliminar Norma IV 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, la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, precisa en su Art. 36º numeral
36.1 que: “Los procedimientos, requisitos y costos
administrat ivos se establecen exclusivamente
mediante decreto supremo o norma de mayor
jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de
Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las
entidades autónomas conforme a la Constitución,
según su naturaleza. Dichos procedimientos deben
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos, aprobados para
cada entidad”;

Que, el Art. 2º de la Ley Nº 27839, de fecha 11 de
octubre de 2002, establece que: ”La Policía Nacional
continúa expidiendo certificados de constatación
domiciliaria. Los Jueces de Paz harán lo propio en los
casos señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
así como los gobiernos locales dentro de su jurisdicción”;

Que, la Ley Nº 28862, de fecha 5 de agosto de 2006,
elimina la atribución de la Policía Nacional del Perú a
expedir Certificados Domiciliarios y en su Art. 2º modifica
el Art. 2º de la Ley Nº 27839 y resuelve: “Los Jueces de
Paz expedirán los Certif icados de constatación
domiciliaria en los casos señalados en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, así como los gobiernos locales dentro
de su jurisdicción”;

Que mediante Informe Nº 866-2006-MDLO/OAJ la
Oficina de Asesoría Jurídica, acorde con los
fundamentos de hecho y derecho que esgrime, opina
por que la entidad se adecue a lo establecido en la ley
acotada precedentemente en materia de otorgamiento
de Certificado Domiciliario;

 Estando a lo dictaminado y en uso de las facultades
conferidas por los artículos 9º, numerales 8 y 9, y 40º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con
dispensa del tramite de Aprobación del Acta y por
unanimidad el Concejo Distrital de Los Olivos aprobó la
siguiente:
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ORDENANZA Nº 246-CDLO
QUE INCORPORA EN EL  TUPA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS EL
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE

CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

Artículo Primero.- INCORPÓRESE en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Distrital de Los Olivos el procedimiento de Otorgamiento
de Certificados Domiciliarios, aprobándose los siguientes
requisitos:

- Solicitud y Declaración Jurada.
- Copia de recibo de agua, luz o teléfono (*).
- Copia de DNI y/o Carné de Extranjería (*).
- Pago por derecho de trámite.

(*) Las copias deberán ser fedateadas.

Artículo Segundo.- APROBAR los formatos de
Solicitud y Declaración Jurada y, de Certif icado
Domiciliario; del mismo modo ESTABLECER el derecho
de Trámite para otorgamiento de Certificado Domiciliario
en la suma de S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Tercero.- La UNIDAD DE REGISTROS
CIVILES será la Oficina competente para la expedición
del certificado Domiciliario, en coordinación con la
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO
CIUDADANO en lo que compete a la constatación ocular
domiciliaria.

Artículo Cuarto.- HACER DE CONOCIMIENTO de
la GERENCIA MUNICIPAL, de la UNIDAD DE
REGISTROS CIVILES y de la DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGO CIUDADANO para los fines
de su competencia; disponiendo la difusión del presente
a la SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN
INSTITUCIONAL.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde

01197-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 134/ML

Lurín, 7 de agosto del 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LURÍN

POR CUANTO:

Visto en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 4 de
agosto del 2006, celebrada en la Agencia de Desarrollo
Local de la Zona "E”, el Informe Nº 001-2006-ETPP-
2007/ML del Presidente del Equipo Técnico del
Presupuesto Participativo 2007;

CONSIDERANDO:

Que, atendiendo el documento de vistos por el que
se propone la modificación del Cronograma del Proceso
del Presupuesto Participativo 2007;

Que, puesto a consideración del Concejo y luego de
una breve deliberación;

En uso de las atribuciones conferidas por Art. 9º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, luego
del debate correspondiente el pleno del Concejo por

unanimidad y con la dispensa del trámite de aprobación
de actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 132/ML

Artículo Primero.- Modifíquese la Ordenanza
Municipal Nº 132/ML en el sentido de que el Cronograma
Proceso del Presupuesto Participativo 2007 y Talleres
de Capacitación a Agentes Participantes se desarrollará
según la secuencia detallada a continuación:

Nº TALLERES MES DÍAS
JN JL AG ST

1 Preparación X

2 Convocatoria - Publicación X

3 Inscripción de Agentes X Hasta 12
Participantes

4 Talleres de
Capacitación X 14 al 18

5 Talleres Diagnóstico X 21 al 25
Temático Territorial

6 Evaluación Técnica X 1 al 16

7 Asamblea Distrital - X 17
Formalización Acuerdos

8 Juramentación Comité X 17
Vigilancia

9 Publicación - Remisión de X 24
Acuerdos

TALLERES DE CAPACITACIÓN A AGENTES PARTICIPANTES

ZONA LUGAR HORA DÍA

A Local Agencia Desarrollo Local 06.00 p.m. 16.08.06
Zona "A” – Km. 40

B I.E.P. Jhon F Kennedy 06.00 p.m. 15.08.06

C Local Comunal CPR Las Palmas 06.00 p.m. 14.08.06

D Local Agencia Desarrollo Local 06.00 p.m. 17.08.06
Zona "D” – JCT

E I.E. Rodrigo Lara Bonilla 06.00 p.m. 18.08.06

TALLERES  DE  TRABAJO  DIAGNÓSTICO  TEMÁTICO  TERRITORIAL

ZONA LUGAR HORA DIA

A Local Agencia Desarrollo Local 06.00 p.m. 21.08.06
Zona "A” – Km. 40

B I.E.P. Jhon F. Kennedy 06.00 p.m. 22.08.06

C Local Comunal 06.00 p.m. 23.08.06
CPR Buena Vista

D Local Agencia Desarrollo Local 06.00 p.m. 24.08.06
Zona "D” – JCT

E I.E. Rodrigo Lara Bonilla 06.00 p.m. 25.08.06

Artículo Segundo.- Establecer que los demás
extremos de la Ordenanza Nº 132/ML quedan firmes.

Mando se registre, publique y cumpla.

JOSE LUIS AYLLON MINI
Alcalde

01175-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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ORDENANZA Nº 164-MSI

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO
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Vistos, en Sesión Ordinaria de fecha 8 de agosto del
año 2006, el Dictamen Nº 078-2006-CAJ/MSI de fecha 8
de agosto del año 2006, opinando favorablemente sobre
el Reglamento del Mercado Municipal de San Isidro; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, conforme lo establece el artículo 194º
de la Constitución Política del Estado, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y en
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, la autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Nº 072-MML de la
Municipalidad de Lima Metropolitana, se aprobó el
Reglamento de Mercados en Lima Metropolitana;

Que, es necesario establecer disposiciones
administrativas reglamentarias para el manejo del
Mercado Municipal de San Isidro, a fin de ordenar su
administración y funcionamiento, adecuándolo a los
estándares de calidad vigentes;

Que, así mismo resulta necesario modificar las
funciones del Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad respecto a las responsabilidades
asignadas a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y la
Gerencia de Seguridad Ciudadana; para trasladar la
función de supervisión del Mercado Municipal de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana a la Gerencia de
Servicios a la Ciudad comprendiéndola dentro de la
función de "Administrar el Mercado Municipal"; y,

En uso de las facultades conferidas por los artículos
9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,
se aprobó por mayoría y con dispensa del trámite de
aprobación por acta, la siguiente:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA DEL
MERCADO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene como
finalidad, establecer las disposiciones para la
administración del Mercado Municipal del distrito de San
Isidro.

Artículo 2º.- El presente Reglamento contiene las
disposiciones y procedimientos necesarios para la
correcta administración del Mercado Municipal de San
Isidro.

Artículo 3º.- La base legal del presente Reglamento
es la siguiente:

a. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM), publicada el 27.5.2003.

b. Ordenanza Nº 105-MSI publicada el 28.04.2005
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad de San Isidro y sus modificatorias.

c. Ordenanza Nº 072 publicada el 8.12.94 que aprueba
el Nuevo Reglamento de Mercados para los centros de
actividad comercial que reúnan las características de
un Mercado de Abastos para Lima Metropolitana.

d. D.S. Nº 007-98-SA Reglamento sobre Control y
Vigilancia de Alimentos y Bebidas.

e. Código Civil.
f. R.M. Nº 282-2003-SA/DM-Reglamento Sanitario de

Funcionamiento de Mercado de Abastos, publicado el
16 de marzo del 2003.

Artículo 4º.- Las disposiciones aprobadas en el
presente Reglamento son de obligatorio cumplimiento
para los conductores de los puestos del Mercado
Municipal de San Isidro, el Administrador del Mercado
Municipal, las Gerencias de Servicios a la Ciudad;
Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Control de
Espectáculos, Licencias y Comercio Ambulatorio; de
Autorizaciones y Control Urbano; y de Bienestar, Salud

y Proyección Social, así como todas las unidades
orgánicas involucradas en el cumplimiento del presente
Reglamento.

Artículo 5º.- El presente Reglamento entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación y podrá
ser modificado a propuesta de las Gerencias de
Servicios a la Ciudad; de Seguridad Ciudadana y la
Subgerencia de Control de Espectáculos, Licencias
y Comercio Ambulatorio y de Bienestar, Salud y
Proyección Social.

Artículo 6º.- Son responsables del cumplimiento del
presente Reglamento la Gerencia Municipal a través de
las Gerencias de Servicios a la Ciudad; de Seguridad
Ciudadana y la Subgerencia de Control de Espectáculos,
Licencias y Comercio Ambulatorio; Autorizaciones y
Control Urbano; Bienestar, Salud y Proyección Social y
el Administrador del Mercado Municipal.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

Artículo 7º.- El Mercado Municipal estará organizado
de la siguiente forma:

a. La Gerencia de Servicios a la Ciudad -responsable
de la administración.

b. Administrador del Mercado Municipal.
c. Personal de apoyo de acuerdo a la necesidad.
c. Comerciantes.
d. Unidades orgánicas de la Municipalidad de San

Isidro que apoyan su funcionamiento.

Artículo 8º.-  El Mercado Municipal es un
establecimiento público, cuya fiscalización por parte de
los órganos de línea de la Municipalidad será similar a la
que se efectúa con los contribuyentes del distrito y su
funcionamiento se regirá por lo establecido en el presente
Reglamento y demás normas municipales aplicables.

Artículo 9º.- La Administración del Mercado Municipal
estará a cargo de un Administrador, que será un servidor
público, propuesto por la Gerencia de Servicios a la
Ciudad.

Las Gerencias de Autorizaciones y Control Urbano;
Bienestar, Salud y Proyección Social; Seguridad
Ciudadana; Finanzas y Logística y Servicios Generales
en concordancia con sus funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad, brindarán el apoyo que requiera la
administración en coordinación directa para el
cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 10º.- El Administrador del Mercado Municipal
tendrá las siguientes funciones:

1. Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento
del Mercado Municipal de San Isidro y de los contratos
de arrendamiento de los puestos.

2. Atender los reclamos, quejas y sugerencias de los
usuarios, informando a la Gerencia de Servicios a la
Ciudad.

3. Hacer cumplir el horario de aprovisionamiento de
mercadería, apertura y cierre del mercado.

4. Coordinar que se mantenga el abastecimiento de
los productos de primera necesidad. Supervisar que los
puestos permanezcan debidamente equipados y surtidos
de mercaderías, vigilando que los productos tengan sus
precios en lugares visibles.

5. Controlar los equipos de pesas y medidas, así
como la exactitud de los pesos entregados.

6. Velar porque no se ocupen las áreas libres y
pasadizos con productos o venta ambulatoria.

7. Coordinar y supervisar el mantenimiento y la
limpieza interna y externa así como la buena presentación
diaria del mercado.

8. Llevar el control de la información de cada
comerciante del Mercado. Llevar el registro estadístico
de procedencia, ingreso y venta por tipo, volúmenes y
calidad de productos, teniendo especial cuidado en
identificar la procedencia de las carnes, pescados y
comestibles.

9. Elaborar el inventario de bienes patrimoniales del
mercado.



NORMAS LEGALES
REPUBLICA DEL PERU

326610
El Peruano

sábado 19 de agosto de 2006

10. Coordinar el proyecto de presupuesto anual en
sujeción con lo dispuesto por la Gerencia de Planificación
y Presupuesto y elevarlo para su revisión, aprobación,
incorporación y trámite a la Gerencia de Servicios a la
Ciudad.

11. Detectar las deficiencias que se presenten y
revertir su situación.

12. Supervisar que los servicios de estacionamiento,
servicios higiénicos se mantengan limpios y en buen
estado.

13. Supervisar que los comerciantes cuenten con el
uniforme apropiado de acuerdo a la actividad que realizan
y lo mantengan en condiciones higiénicas, porten sus
carnés sanitarios vigentes y los puestos se mantengan
limpios, pintados y exentos de roedores, insectos
rastreros y voladores.

14. Promover la capacitación necesaria en los
comerciantes de los puestos en temas de salud, higiene
sanitaria y buenas prácticas de manipulación de
alimentos, a través de la Gerencia de Bienestar, Salud y
Proyección Social.

15. Brindar información sobre las disposiciones
legales vigentes a cumplir de la Municipalidad, así como,
de otros organismos especializados y velar porque éstas
se cumplan.

16. Coordinar y brindar facilidades a las gerencias de
Bienestar, Salud y Proyección Social, Seguridad
Ciudadana, Autorizaciones y Control Urbano y, otras
áreas de la Municipalidad para que cumplan sus funciones
de fiscalización y control.

17. Supervisar y controlar que todos los puestos
estén debidamente cerrados y asegurados al cierre de
las actividades.

Artículo 11º.- El mercado funcionará
ininterrumpidamente todos los días del año, de acuerdo
al horario establecido por Resolución de Alcaldía, a
propuesta de la Gerencia de Servicios a la Ciudad o del
Administrador del Mercado Municipal a través de la
Gerencia.

Artículo 12º.- El Administrador del mercado deberá
tener bajo su responsabilidad los siguientes documentos:

a. Copia de los contratos de arrendamiento.
b. Padrón actualizado de comerciantes usuarios de

puestos del mercado.
c. Documentos de seguridad de Defensa Civil.
e. Licencias y Autorizaciones Municipales de

Funcionamiento.
f. Otros que sean necesarios para sus funciones.

CAPÍTULO III
DE LA PROPIEDAD E INSTALACIONES

DEL MERCADO

Artículo 13º.- El Mercado Municipal, es propiedad
de la Municipalidad del distrito de San Isidro.

Artículo 14º.- Para una mejor oferta de los productos
y servicios, el mercado deberá dividirse en secciones
(alimentos, abarrotes, bazares, joyería, vestidos, etc.)
cuyos puestos deberán ofertar los productos
específicamente asignados. El Administrador numerará
correlativamente los puestos en un lugar visible, de
manera que pueda haber una identificación de cada uno.

Artículo 15º.- Las instalaciones del Mercado
(puestos, servicios higiénicos, balanzas, etc.) deberán
mantenerse en perfecto estado operativo y de salubridad.
En el caso que temporalmente alguno de sus servicios
no se encontrara operativo, se procederá a hacer público
este hecho, mediante la utilización de avisos ubicados
en lugares visibles, cercanos al área de ingreso del
mercado y del servicio restringido.

Artículo 16º.- Por ser el mercado un establecimiento
público, sus instalaciones son de libre utilización por
cualquier persona, siempre que dicho uso esté de
acuerdo con las condiciones y disposiciones
establecidas en el presente Reglamento. El Administrador
del Mercado podrá invitar a retirarse o expulsar de sus
instalaciones a cualquier persona, por los siguientes
casos:

a. Personas que porten bebidas alcohólicas abiertas
y las consuman en el interior del mercado.

b. Incumplimiento de alguna de las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento.

c. Generación de condiciones de inseguridad que
atenten contra la integridad física, poniendo en peligro o
riesgo la seguridad o la vida.

d. Quebrantar normas de conducta, atentando contra
la moral y buenas costumbres.

e. Realizar actos de violencia o incitar a otros a
vandalismo o acciones violentas o de destrucción.

f. Personas acompañadas de mascotas en general.
g. Personas en patines, patinetas, etc. u otros juegos

o implementos similares.
h. Personas sospechosas o que pongan en riesgo la

seguridad o perturben la tranquilidad de los concurrentes.

Artículo 17º.- El Administrador deberá instalar en el
mercado los letreros y/o avisos necesarios
(señalización) de manera que orienten al usuario o
visitante sobre las disposiciones apl icables al
funcionamiento del mercado municipal, todo ello en
coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad
u otra unidad orgánica de la MSI.

Artículo 18º.- La Municipalidad podrá encargar /
delegar mediante convenios el servicio diario de
inspección o cualquier otra actividad que incida en la
mejora del mercado municipal y/o puesta en valor del
mismo, a empresas legalmente constituidas o a
profesionales /especialistas con amplia experiencia,
quienes coordinarán sus actividades con las
autoridades municipales. Lo expuesto no impide ni
restringe la facultad de la Gerencia de Bienestar, Salud
y Proyección Social para que efectúe la toma de
muestras de productos (incluido agua) para los fines
de control respectivo.

CAPÍTULO IV
DEL ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTOS

Artículo 19º.- Los puestos de venta son los espacios
previamente determinados por la Municipalidad, donde
los comerciantes ofertan sus productos o servicios.

La Municipalidad arrienda los puestos o
establecimientos a personas naturales y/o jurídicas con
el objeto de permitir la venta de bienes o prestación de
servicios.

Artículo 20º.- El derecho a ocupar un puesto de
venta que se adquiere por arrendamiento, no faculta al
comerciante a cederlo, traspasarlo o subarrendarlo a
terceros, ni es transmisible por herencia bajo sanción de
resolver inmediatamente el contrato suscrito con la
Municipalidad.

Artículo 21º.- Los comerciantes que conduzcan un
puesto en el mercado municipal deberán contar con una
autorización individual expedida por la Gerencia de
Autorizaciones y Control Urbano, previo cumplimiento
de las normas de Defensa Civil y Sanitarias.

Artículo 22º.- Los puestos podrán ser entregados
en arrendamiento por un plazo de dos años, sujetos a
renovación, quedando supeditado a la fiscalización
ordinaria por parte de la Municipalidad, siendo que el
incumplimiento de las obligaciones contractuales o las
establecidas en el presente Reglamento da mérito
suficiente para la resolución de sus contratos.

El monto del alquiler será establecido
contractualmente, según las reglas de oferta y demanda
y debidamente aprobado por la Gerencia Municipal.

El incumplimiento en el pago de tres (3) meses
consecutivos será causal de resolución del contrato, y
se declarará "vacante" de hecho el puesto de venta.

Artículo 23º.- La renta establecida para los puestos
de venta serán por concepto y uso del bien Municipal y
fijados de acuerdo a la ley de la oferta y demanda según
su área, giro, anuncios y ubicación. El arrendatario
abonará la renta a la Municipalidad de forma mensual.

Artículo 24º.- Para efectos del presente Reglamento
y de manera excepcional teniendo en cuenta la naturaleza
de las relaciones sostenidas con los ocupantes actuales
de los puestos de venta en el Mercado Municipal, la
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Municipalidad renovará a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, los contratos de arrendamiento
con los ocupantes actuales de los puestos del Mercado
municipal, siempre que no tengan antecedentes negativos
en el servicio prestado y se adecúen a las observaciones
contenidas en el presente documento. El incumplimiento
de lo señalado en el presente artículo producirá la
vacancia inmediata del puesto de venta.

Artículo 25º.- En caso que existan puestos vacantes
en el Mercado Municipal, éstos serán arrendados previa
subasta pública, mediante la convocatoria a través de
los medios de comunicación y el sistema de propuesta
en sobre cerrado. Para la recepción y apertura de sobres,
la Gerencia Municipal designará una comisión
permanente a través de una resolución administrativa.
El derecho al uso del puesto de venta será otorgado al
postor que haya presentado la oferta más alta.

De resolverse el contrato de arrendamiento por
cualquier causal, el puesto de venta podrá arrendarse
en sujeción a lo dispuesto por el párrafo anterior y deberá
ser devuelto a la Administración, en las mismas
condiciones en que lo recibió.

Artículo 26º.-  En caso de fallecimiento del
arrendatario, se tendrá por resuelto de pleno derecho el
contrato suscrito con la Municipalidad.

Excepcionalmente, y previa opinión favorable de la
Gerencia de Bienestar, Salud y Proyección Social, se
podrá continuar con el alquiler del puesto del Mercado
Municipal, de manera excluyente, con el cónyuge o los
hijos que acrediten hacerse cargo de la manutención y
sustento de descendientes menores de edad. Para estos
efectos, se deberá suscribir la adenda respectiva,
quedando los nuevos obligados a las mismas
condiciones del contrato original.

CAPÍTULO V
DE LOS PUESTOS

Artículo 27º.- Los puestos serán uti l izados
exclusivamente para el giro para el que fueron otorgados.
El cambio o ampliación de giro no autorizado dará lugar
a la aplicación de las sanciones administrativas
correspondientes.

Para efectos del presente Reglamento sólo procede
la ampliación del giro dentro de las actividades afines de
la sección donde se ubique el puesto, lo cual deberá
contar con la autorización municipal respectiva.

Artículo 28º.- Si un comerciante desea ampliar de
giro, deberá presentar la documentación establecida en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
o por la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano.
La autoridad municipal evaluará el expediente y emitirá
la autorización correspondiente si fuese el caso, todo
ello en coordinación con el Administrador del Mercado
Municipal.

Artículo 29º.- Los puestos de venta de carnes en
general, productos hidrobiológicos, aves beneficiadas,
alimentos cocidos y/o juguerías, cuentan obligatoriamente
con instalaciones de agua, desagüe y fluido eléctrico a
nombre de la Municipalidad según el caso. El costo de
tales servicios serán asumidos a prorrata por cada puesto
de venta.

Artículo 30º.- Todos los puestos de venta de alimentos
cocidos, juguerías, de aves beneficiadas, así como
aquellos que empleen fuego o expendan materiales
inflamables como plásticos, telas, cartones, papel, etc.
contarán con un extintor con carga vigente en perfectas
condiciones, ubicado en lugar de fácil acceso, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables
sobre la materia.

Artículo 31º.- El mercado cuenta con una balanza,
de capacidad suficiente y para uso común.

En caso que los conductores de los puestos, deseen
contar con sus propias balanzas, estás deberán ser
aprobadas por la Municipalidad a través del Administrador
del Mercado Municipal y estarán sujetas a las
fiscalizaciones periódicas pertinentes.

Artículo 32º.- La renta de los puestos o ambientes
para depósitos de mercaderías, serán establecidos por
la Municipalidad contractualmente de acuerdo a la oferta
y demanda, considerando el área ocupada, tipo de

construcción, giro, ubicación e importancia comercial.
Artículo 33º.- Cualquier modificación, mejora o

refacción de un puesto del Mercado Municipal será
puesta a consideración de la Gerencia de Servicios de
la Ciudad a través del Administrador del Mercado, previo
a la implementación. Para estos casos se requerirá
pronunciamiento previo y de ser el caso supervisión de
la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano.

CAPÍTULO VI
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Artículo 34º.- Los comerciantes, al ingresar sus
productos de primera necesidad al mercado deberán
registrarlos en la Administración con la presentación de
las respectivas facturas o guías de remisión, bajo
responsabilidad; caso contrario no se permitirá el ingreso
de dichos productos.

Artículo 35º.- Los comestibles deberán expenderse
envueltos en papel no impreso y de primer uso y/o bolsas
plásticas, pudiendo esta última contener propaganda
comercial impresa sin contacto con el producto alimenticio
que se vende.

Artículo 36º.- Los comerciantes venderán
exclusivamente productos inherentes al giro autorizado,
salvo que la Municipalidad los autorice a ampliar su giro.
El incumplimiento de esta obligación será causal para la
imposición de la o las sanciones respectivas por parte
de la Municipalidad.

La reincidencia en la conducta infractora o la
revocatoria de la autorización, dará lugar a la resolución
del contrato de arrendamiento suscrito.

Artículo 37º.- El Administrador del Mercado deberá
comprobar el peso y calidad de los productos que
ingresan o se expenden en el Mercado Municipal, ya
sea a solicitud del público usuario, de los comerciantes o
por propia iniciativa, debiendo por función propia, efectuar
supervisiones con la participación de los profesionales
especialistas, si fuese el caso y sin previo aviso.

CAPÍTULO VII
DEL MANTENIMIENTO DEL MERCADO

Artículo 38º.- El costo del mantenimiento exterior de
los puestos de venta y de las áreas y servicios comunes,
de los equipos, accesorios e integrantes y otros que
forman parte del uso, presentación y funcionamiento del
Mercado Municipal, así como, del servicio de seguridad
interior, estará a cargo de los comerciantes que ocupan
los puestos. La ejecución del mantenimiento es
responsabilidad del Administrador.

El costo del mantenimiento que asumirán
colectivamente los comerciantes, deberá permitir que la
administración cumpla oportunamente con lo establecido
en el presente Reglamento respecto de la presentación
y funcionamiento del Mercado Municipal.

Excepcionalmente los comerciantes podrán solicitar
a través del Administrador el apoyo de la Municipalidad,
el que estará sujeto a evaluación y a las posibilidades
económicas, técnicas y legales de la Municipalidad.

El costo y ejecución del mantenimiento al interior de
los puestos será de cargo de los comerciantes.

Artículo 39º.- Los eventos especiales que se realicen
en el Mercado Municipal, deberán contar con la
autorización previa de la Gerencia de Servicios a la
Ciudad, previa opinión del Administrador Municipal.

Artículo 40º.- Los desperdicios producidos por los
servicios de limpieza, barrido y poda, así como los
residuos sól idos, y otros en general ,  serán
almacenados en contenedores, los que deberán ser
ubicados en lugares apartados a las zonas de afluencia
de público.

CAPÍTULO VIII
DE LA ATENCIÓN

Artículo 41º.- La atención que brinden al público
usuario los comerciantes arrendatarios del Mercado,
deberá ser esmerada y cortés, como parte de la
estrategia para mejorar el servicio que se brinda y el
reconocimiento de los vecinos y del público usuario.
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Artículo 42º.- Todos los comerciantes del mercado
deberán permanecer en sus puestos, correctamente
vestidos y/o uniformados. La Municipalidad podrá
aprobar, mediante Resolución de Alcaldía los modelos
de los uniformes que deben usar los comerciantes, todo
ello en coordinación con la Gerencia de Servicios a la
Ciudad.

Artículo 43º.- Únicamente se consideran causales
para la suspensión de la atención al público las
siguientes:

a. Circunstancias en las que el orden público se haya
visto alterado, sin la posibil idad del pronto
restablecimiento de la normalidad (caso de tumultos,
conmoción civil, violencia, etc.).

b. Otros casos no previstos, previa evaluación del
Administrador del Mercado o de Defensa Civil.

c. Emergencias naturales (casos de sismos u otros)
que previa evaluación, puedan originar el cierre temporal
del Mercado o de parte de sus instalaciones.

Artículo 44º.- Se deberá implementar un registro de
ocurrencias, reclamos, sugerencias, felicitaciones y otros
hechos de interés relacionados a la atención al público
usuario y/o los servicios que ofrece el Mercado Municipal.
Dicho registro estará a disposición tanto de los visitantes,
como de las autoridades de la Municipalidad cuando sea
requerido.

CAPÍTULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE

Artículo 45º.- Concordante con lo desarrollado en la
presente Ordenanza, los comerciantes están
comprometidos a:

a. Conducir personalmente su negocio, pudiendo tener
ayudantes previa autorización del órgano competente
de la Municipalidad en coordinación con el Administrador
del Mercado Municipal, siendo responsable de las
irregularidades e infracciones de dicho personal.

b. Empadronarse y actualizar sus datos, en la
Administración del mercado y mantener vigente la
respectiva autorización municipal.

c. Cumplir puntualmente con el pago de la renta del
puesto de venta o depósito de propiedad del Mercado
Municipal. Asimismo, sufragar los gastos en que
incurran por concepto de servicio de agua potable,
energía eléctrica y el costo por el mantenimiento. El
pago lo efectuarán en la Tesorería de la Municipalidad
y entregarán copia del recibo cancelado al Adminis-
trador.

d. Mantener el puesto o establecimiento limpio y en
buenas condiciones de salubridad e higiene.

e. Exhibir en forma visible, todos los productos que
se expenden, consignando en forma clara y precisa el
precio de los mismos, de acuerdo a las disposiciones
establecidas.

f. Contar con balanzas, pesas y medidas
manteniéndolas operativas y en buen estado de
conservación.

g. Usar mandil, guardapolvo o uniforme según el caso,
limpios y en buenas condiciones.

h. Portar en todo momento su Carné Sanitario vigente,
así como el de sus ayudantes.

i. Tener un extintor en caso de juguerías, venta de
alimentos cocidos, de emplear fuego o en aquellos donde
se expendan materiales inflamables como plásticos, telas,
cartones, papel, etc.

CAPÍTULO X
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE

DEL MERCADO

Artículo 46º.- En las instalaciones del Mercado
Municipal deberá haber un mínimo de 1 extintor de
polvo químico seco con carga vigente por cada 50
puestos.

Artículo 47º.- El Administrador del Mercado Municipal
deberá establecer la cantidad mínima de personas que
se requiera para una efectiva vigilancia del local en

condiciones normales, así como en las especiales y
solicitarla oportunamente.

Artículo 48º.- Por ningún motivo se podrá rebasar la
capacidad máxima de aforo de las personas permitidas
al interior del Mercado Municipal, que ponga en riesgo su
integridad, de conformidad con las especificaciones y
normas establecidas por Defensa Civil de la Municipalidad
de San Isidro.

Artículo 49º.- La toma de acciones referidas a
accidentes y otros casos de emergencia que puedan
presentarse en las instalaciones del mercado, deberán
ceñirse al Plan de Seguridad y Emergencia vigente,
establecido por el área de Defensa Civil de la
Municipalidad, incluyendo la señalización, luces de
emergencia, extintores, etc.

Artículo 50º.- Los casos de emergencias de salud,
que se produzcan al interior del mercado, durante las
horas de atención al público, y que requieran primeros
auxilios, serán atendidos con el Botiquín debidamente
abastecido de medicina básica, ubicado en la
Administración. En los casos de emergencias mayores,
se deberá coordinar con el Administrador del Mercado
para la evacuación respectiva hacia el Centro de Salud
más cercano.

Artículo 51º.- El Mercado deberá contar con luz de
emergencia en las zonas que así lo requieran para facilitar
la evacuación del público en caso de falta de fluido
eléctrico durante la noche. La evacuación del público
que se encuentre en el interior se hará orientando y/o
ayudando a las personas a alcanzar las puertas de salida,
mediante el uso de silbatos y linternas hasta que se
confirme la evacuación de todas las personas que se
encontraban en el interior.

Artículo 52º.- Las ocurrencias diarias, casos de
emergencias de salud u otras, deberán ser registradas
en el Libro de Ocurrencias, señalando los datos de los
involucrados y el motivo.

CAPÍTULO XI
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 53º.- Se encuentra prohibido en el Mercado:

a. La venta ambulatoria en el interior del Mercado y la
circulación y comercio ambulatorio hasta una distancia
de cien (100) metros del perímetro del local.

b. El ingreso de personas no autorizadas fuera del
horario señalado para comerciantes y público.

c. La guardianía de carretas, bultos, u otros
provenientes de vendedores ambulantes.

d. La instalación de establecimientos provisionales
en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro
exterior del mercado.

e. La circulación de triciclos, bicicletas y carretas
con ruedas de hierro o enllantadas, a la hora de atención
al publico, con excepción de las dedicadas a trabajos de
albañilería y/o servicios de reparación.

f. Exhibición de propaganda y degustación de
productos sin la debida autorización municipal.

g. Transferencia o subarriendo de los puestos a
terceros.

h. Ocupar mayor extensión que la asignada o hacer
modificaciones sin la autorización correspondiente.

i. Permanecer en el mercado sin la debida autorización
de funcionamiento.

j. Venta o tenencia de artículos en descomposición o
presentados antihigiénicamente.

k. Utilizar pesas y medidas desequilibradas y/o
fraudulentas.

l. Vender con falta de peso y/o vender un producto
condicionándolo a otro.

m. Almacenar, vender o consumir bebidas alcohólicas
y/o fomentar y participar en juegos de azar dentro del
mercado o en los alrededores.

n. Utilizar altoparlantes o megáfonos particulares
dentro del mercado. Sin la autorización expresa del
administrador del Mercado Municipal.

o. Venta de productos, sin observar las disposiciones
legales que regulan la comercialización.
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CAPÍTULO XII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 54º.- Constituye infracción todo acto que
contravenga las disposiciones del presente reglamento
y demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 55º.- Las infracciones serán sancionadas
por la autoridad municipal de acuerdo a la Tabla de
Infracciones y Sanciones Administrativas - TISA, al
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas -
RASA y demás disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO XIII
RÉGIMEN DE INCENTIVOS

Artículo 56º.- Para efectos del presente reglamento,
los arrendatarios de los puestos del Mercado Municipal
contarán con los siguientes beneficios:

1. Están exonerados del pago de los derechos
inherentes a la obtención de la autorización municipal
para su funcionamiento. La autorización será a plazo
indefinido sujeto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ordenanza.

2. Están exonerados del pago de los derechos
relacionados a inspecciones básicas de Defensa
Civil.

3. Están exonerados del pago del derecho para
obtener y renovar su carné sanitario, por el plazo de un
año.

4. Se condonarán todas las deudas e intereses
relacionados a la renta y pago de electricidad y agua
potable que pudiera haber devengado el puesto de venta
hasta la fecha de promulgación de la presente
Ordenanza.

5. La Municipalidad organizará semestralmente, de
manera gratuita, charlas de capacitación relacionadas a
su actividad comercial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-  La administración y los diferentes
servicios existentes o por implementarse en el Mercado
Municipal de San Isidro dados en arrendamiento,
deberán adecuarse a lo normado en el presente
Reglamento en plazo no mayor de 60 días útiles.
Terminado dicho plazo, la Gerencia de Servicios a la
Ciudad elaborará un Informe al Gerente Municipal dando
cuenta de la implementación de lo dispuesto en el
presente Reglamento.

Segunda.-  Créase el denominado "Premio al
Comerciante Modelo" que será entregado anualmente
a favor de aquellos titulares de puestos de venta
adecuados a la presente Ordenanza y que se
reglamentará mediante Decreto de Alcaldía y que podrá
incidir sobre el pago de la renta, mejoras en el puesto
de venta u otras medidas que oportunamente se
establezcan, de acuerdo con la disponibilidad de la
Municipalidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad de San Isidro aprobado mediante
Ordenanza Nº 105-MS y modif icado por las
Ordenanzas Nº 120-MSI, Nº 138-MSI, Nº 159-MSI y
Nº 161-MSI, incluirá las siguientes modificaciones, según
se detalla:

"Gerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Control de Espectáculos, Licencias

y Comercio Ambulatorio
Dejar sin efecto el literal "h)" del artículo 167º del

Reglamento de Organización y Funciones vigentes.

Gerencia de Servicios a la Ciudad
Incorporar como literal "ñ)" en el artículo 156º la

siguiente función:

ñ) Administrar el Mercado Municipal de acuerdo al
Reglamento específico para este fin y normas sobre la
materia.";

Dado en San Isidro, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE SALMON JORDAN
Alcalde

01185-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
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ORDENANZA Nº 050-MDSL

San Luis, 15 de agosto de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

VISTO: En Sesión Extraordinaria de fecha 15 de
agosto de 2006 el Dictamen Nº 021-2006-CEPAL/MDSL
de la Comisión de Economía, Presupuesto y Asuntos
Legales que recomienda se apruebe el Proyecto de
Ordenanza que Norma la Instalación de Propaganda
Electoral en el Distrito de San Luis; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el Artículo 194º de la Constitución
Política del Estado, las Municipalidades Distritales son
órganos de gobierno local, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Elecciones prevé que la
propaganda política es un elemento fundamental del
sistema democrático representativo durante el desarrollo
de los procesos electorales;

Que, asimismo el Artículo 79º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que son
funciones específicas y exclusivas de la Municipalidades
Distritales, normar, regular las autorizaciones, derechos,
licencias y realizar el control y fiscalización de la
ubicación de los avisos publicitarios y propaganda
electoral;

Que, dentro de este orden de ideas, el Artículo 13º de
la Resolución Nº 1233-2006-JNE – Reglamento de
Difusión y Control de Propaganda Electoral para las
Elecciones Regionales y Municipales, señala la
obligatoriedad de la municipalidades de publicar sus
respectivas ordenanzas;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo prescrito
en el Artículo 9º inciso 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Nº 27972 y con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación de actas, se aprobó la
siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN
DE PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL

EN EL DISTRITO DE SAN LUIS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Finalidad.- La presente Ordenanza
regula la instalación de propaganda política durante
los procesos electorales en la jurisdicción del distrito
de San Luis y los mecanismos de fiscalización y
control que corresponde ejercer a la Municipalidad,
en el marco de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley
Nº 26859 y la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972.
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Artículo 2º.- Definición de Propaganda Política
Electoral.- Para los efectos de la aplicación de la presente
Ordenanza se entiende por Propaganda Política Electoral
a aquella actividad lícita desarrollada por las
organizaciones políticas contempladas en la legislación
electoral y/o sus representantes o candidatos
participantes durante procesos electorales, encaminada
a persuadir y captar de los ciudadanos su voto en una
elección o consulta popular determinada, con el fin de
obtener un resultado favorable para quien la realiza. Se
materializa en la difusión y explicación de propuestas o
programas de gobierno, promoción de colores, símbolos,
números y siglas que identif iquen a dichas
organizaciones políticas. De igual modo se entiende por
Ornato al conjunto de elemntos arquitectónicos, artísticos
y naturales que guardan armonía entre sí, para la mejora
de las condiciones urbanísticas del distrito.

Artículo 3º.- Oportunidad en la Instalación de
Propaganda Política Electoral.- La propaganda
electoral es permitida desde la fecha de convocatoria de
un proceso electoral o consulta popular determinado,
realizado por el órgano competente hasta 24 horas antes
de la fecha de elecciones o la que sea determinada en
las propias normas electorales. Su retiro debe producirse
desde el día siguiente de la elección y hasta 60 días
calendario después de culminada la elección. Cualquier
otra propaganda política que se instale fuera del periodo
descrito se sujeta a las normas municipales vigentes
sobre publicidad exterior.

Artículo 4º.- Alcance.- La presente Ordenanza
comprende a cualquier proceso electoral convocado y
desarrollado conforme a la Ley Orgánica de Elecciones
- Ley Nº 26859, y a la Ley de Elecciones Municipales -
Ley Nº 26864.

Artículo 5º.- Órganos Competentes.- La
Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, Subgerencia de Desarrollo Empresarial y
Licencias y Subgerencia de Seguridad Ciudadana,
Policía Municipal y Defensa Civil ejercerá la labor de
promoción y control en la difusión de la propaganda
electoral descrita en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 6º.- Actividades permitidas.- Toda
propaganda electoral deberá efectuarse dentro de los
límites que señalan las leyes citadas en el Artículo 4º así
como la presente Ordenanza y sus normas
reglamentarias. Las organizaciones políticas deberán
además respetar dentro de dicho proceso el ornato, el
decoro, las buenas costumbres y la igualdad de todos
los participantes, encontrándose permitidas a realizar lo
siguiente:

a) Exhibir anuncios luminosos, banderolas, carteles,
letreros, paneles y pancartas en las fachadas de los
inmuebles o locales de propiedad o posesión de las
Organizaciones Políticas, en la forma que estimen
conveniente.

b) Instalar y hacer uso de altoparlantes en los locales
políticos citados en el acápite anterior, siempre que
funcionen entre las 8:00 horas y 22:00 horas, no pudiendo
exceder, en ningún caso de setenta (70) decibeles,
conforme lo establece la Ordenanza Nº 015-MML.

c) Instalar y hacer uso de altoparlantes en vehículos
especiales que gozan de libre tránsito, de propiedad o
posesión de las Organizaciones Políticas, siempre que:

c.1 Se sujeten al horario y número de decibeles
señalado en el acápite anterior.

c.2 No utilicen los altoparlantes cuando transiten en
un radio de 100.00 metros de centros de salud, iglesias,
parroquias y centros educativos.

c.3 Su colocación no restrinja la visibil idad,
maniobrabilidad y otras condiciones que afecten la
seguridad en el desplazamiento del vehículo.

d) Distribuir afiches, boletines, calendarios,
camisetas, folletos, volantes, u otros útiles e instrumentos
similares o conexos, no debiendo atentar contra la
limpieza de la ciudad, arrojándolas a la vía pública, ni
atentar contra la seguridad peatonal y vehicular.

e) Fijar, pegar, dibujar letreros o avisos en inmuebles
privados, previa autorización escrita del o de los
propietarios y registrada en la Comisaría del distrito de
San Luis con copia a la Municipalidad Distrital de San
Luis.

Artículo 7º.- Uso de bienes públicos para
Instalación de Propaganda Política Electoral.- Los
límites de difusión de la propaganda política electoral en
los espacios públicos del distrito, se efectuaran según
detalle:

a) La ubicación de los paneles o carteles en las
aceras, bermas u otro espacio público habilitado deberá
prever el libre paso de peatones.

b) Sólo podrán instalarse en las vías arteriales y
colectoras del distrito de San Luis cuyas bermas centrales
tengan un ancho mayor o igual a 3.00 mts.

c) La propaganda se hará mediante paneles
autosoportados con postes y cuya altura del nivel del
piso a la superficie de exposición de propaganda debe
ser de 3.00 mts. como mínimo.

d) Los paneles deberán contar con una distancia
mínima de 50.00 mts. entre panel y panel, pudiendo
ser de una cara o dos caras opuestas. Podrán, sin
embargo, instalarse dos paneles contiguos de una
sola cara, siempre que no se afecte la visibilidad de
ambos.

e) La distancia mínima desde la cabecera de volteo
de la berma al panel debe ser de 15.00 mts. La distancia
del vértice del panel al borde más cercano de la pista
tendrá un mínimo del 10% a cada lado, del ancho de la
berma; debiendo tener en todos los casos un mínimo de
1.00 mts.

f) La propaganda también podrá ser colocada en el
mobiliario urbano integrante de los paraderos del servicio
público de transporte de pasajeros acondicionados para
portar propaganda que se ubique en las vías citadas en
el literal a) del presente artículo.

Cualquier otra vía no considerada en el artículo
anterior, constituye zona rígida para efectos de instalación
de propaganda política electoral, encontrándose prohibida
su ubicación en ellas.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE
ESPACIOS PÚBLICOS

Artículo 8º.- Para poder hacer uso de los espacios
públicos, conforme a lo señalado en el Artículo 6º, el
personero legal titular o alterno de la Organización
Política, remitirá una comunicación dirigida al Alcalde de
la Municipalidad Distrital de San Luis, indicando la
ubicación de determinada propaganda política electoral,
a través de un panel o banderola, declarando que cumple
con las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza.

La comunicación que hace la agrupación política, no
requiere respuesta expresa de la Municipalidad, salvo
que esta sea observada por no cumplir con lo dispuesto
en el Artículo 6º y en cuyo caso dentro del plazo de dos
(2) días hábiles de realizada la verificación física de la
ubicación donde se instala el panel o cartel, la Gerencia
de Desarrollo Urbano notificará a la agrupación política
respectiva para que adecue la instalación conforme a
esta norma, bajo apercibimiento de su retiro en
veinticuatro (24) horas o en su caso, procederá al retiro
de la misma, cuando no corresponda a una ubicación
conforme.

Artículo 9º.- Exoneración de pago de Derechos.-
No se requiere permiso o autorización alguna de parte
de la Municipalidad, ni pago de tasa o arbitrio alguno,
para la instalación de propaganda política electoral.
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CAPÍTULO IV

DE LAS PROHIBICIONES, CONTROL
E INFRACCIONES

Artículo 10º.- Se encuentra terminantemente
prohibida la difusión de propaganda política electoral en
espacios públicos, en las siguientes formas:

a) Fijar, pegar o pintar propaganda política en los
monumentos y el mobiliario urbano de las vías y parques
públicos, a excepción de los paraderos del servicio
público de transporte de pasajeros acondicionados para
portar propaganda.

b) Fijar, pegar o pintar propaganda política en las
calzadas, aceras, veredas, sardineles, señales de
tránsito, bermas separadores y jardines de aislamiento
de las vías públicas.

c) Efectuar propaganda electoral a través de
altoparlantes fuera del horario y por encima de los
decibeles señalados en los literales b) y c) del Artículo
6º.

d) Efectuar propaganda electoral de cualquier tipo y
bajo cualquier modalidad en los espacios exteriores y
ambientes interiores de los locales de la Municipalidad
de San Luis, así como en los parques de la jurisdicción y
en los inmuebles considerados como patrimonio
monumental.

e) Efectuar propaganda electoral de cualquier tipo y
bajo cualquier modalidad en los centros educativos
estatales y particulares, así como en las iglesias de
cualquier credo.

f) Fijar, pegar o pintar propaganda política sobre
publicidad autorizada con fines comerciales.

g) Efectuar propaganda política electoral en los
predios privados sin la autorización del propietario o sin
el registro del mismo en la Comisaría de San Luis con
copia a la Municipalidad Distrital de San Luis.

h) Instalar propaganda política que afecte las
condiciones estructurales de las edificaciones o que
puedan comprometer la seguridad de los ocupantes y
vecinos o de quienes circulen por las vías públicas
circundantes.

i) Apoyar, colgar, pegar ó pintar de alguna manera
banderas, banderolas, carteles, letreros o cualquier otro
tipo de elemento que anuncie propaganda política en
plantas, árboles u otros elementos vivos dentro del
distrito.

j) Instalar paneles y las banderolas que limiten la
visibilidad de la señalización de tránsito o semáforos,
que afecten el libre paso de peatones o el adecuado uso
del mobiliario urbano, o que obstruya el acceso a
inmuebles o estacionamientos.

k) Instalar más de una (1) banderola por cada cuadra
para vías normales o más de dos (02) banderolas para
aquellas que tengan berma central a menos de 6.00
metros desde el punto más bajo de la banderola al piso.

l) Destruir o deteriorar en cualquier forma, la
propaganda electoral colocada por un candidato u
organización Política, o que impida u obstaculice la visión
de otra previamente colocada.

m) Instalar paneles que no se ajuste a los
lineamientos técnicos descritos en los literales b), c) y d)
del Artículo 6º.

Artículo 11º.- La Municipalidad a través de la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal
y Defensa Civil realizará durante el proceso electoral, la
fiscalización permanente de los medios de difusión,
constituyéndose en infracción fragante el utilizar un medio
no autorizado para la difusión de la propaganda electoral
en espacios urbanos.

Artículo 12º.- Todas las organizaciones políticas
que participaron en el proceso electoral, en el lapso de
sesenta (60) días calendario contados desde el día
siguiente de terminada la votación, deberán retirar o
borrar toda propaganda electoral instalada en áreas
públicas o privadas, debiendo dejar el lugar utilizado en
las mismas condiciones de ornato en las que se
encontraba originalmente. Concluido el plazo de retiro
de la propaganda electoral, y de identificarse su

permanencia, la Municipalidad declarará en abandono
la misma, procediendo a su retiro, en vía subsidiaria,
bajo cuenta, costo y riesgo del infractor, sin perjuicio
del pago de la multa conforme se prevé en la presente
Ordenanza.

Artículo 13º.- La Gerencia de Servicios a la Ciudad
una vez Identificada la infracción notificará al infractor
iniciando el procedimiento sancionador establecido en el
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de
la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza Nº 008-
MDSL.

Para efectos del retiro de la propaganda electoral, la
Gerencia antes descrita considerará como el descargo
del infractor para la posterior anulación de la notificación
impuesta, sí en el término de veinticuatro (24) horas de
producida la notificación, el infractor rectifica su
actuación, subsanando la infracción cometida. El plazo
podrá ampliarse si el infractor se compromete
formalmente, dentro del término descrito, a subsanar la
infracción, otorgándosele un plazo razonable y acorde a
la infracción cometida y anulándose la notificación en el
caso que el infractor cumpla efectivamente con el
compromiso.

Artículo 14º.- Para los efectos de la aplicación del
artículo anterior, se considera infractor:

a) En el caso de procesos electorales nacionales,
regionales y/o municipales, a la agrupación política
respectiva, en la persona de su personero legal que
correspondiere, solidariamente con quien fue detectado
cometiendo la infracción.

b) En el caso de propaganda electoral colocada o
dibujada en paredes de predios privados, la
responsabilidad de la agrupación política además es
solidaria con el propietario del mismo, a menos que se
hubiere registrado a la Comisaría del distrito.

El (los) candidatos beneficiados con la propaganda
electoral infractora son responsables solidarios en el
pago de la multa que se genere.

Artículo 15º.- Infracciones Tipificadas y Sanciones
Aplicables.- Las infracciones a la presente Ordenanza
serán sancionadas conforme al Cuadro que aparece en
ANEXO I adjunto y que modifica el CISA (Cuadro de
Infracciones y Sanciones Administrativas) vigente
aprobado por la Ordenanza Nº 008-MDSL.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Incorpórese en el CISA (Cuadro de
Infracciones y Sanciones Administrativas) aprobado por
la Ordenanza Nº 008-MDSL el Cuadro de Infracciones y
Sanciones establecido en el Artículo 15º de la presente
Ordenanza.

Segunda.- Incorpórese el siguiente procedimiento
administrativo a la Ordenanza Nº 009-MDSL que aprueba
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
conforme el ANEXO II de la presente Ordenanza.

Tercera.- La Municipalidad de San Luis fiscalizara el
cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del Artículo
6º de la presente Ordenanza. La Comisaría del distrito
remitirá copia de las autorizaciones de los propietarios
de predios privados para la instalación de propaganda
política, registradas en dicha entidad.

Cuarta.- Deróguese la Ordenanza Nº 082-MDSL
de fecha 20 de octubre del 2000 y la Ordenanza
Nº 087-MDSL de fecha 9 de noviembre del 2000 y
toda norma legal distrital que se oponga a la presente
Ordenanza.

Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano y en la página Web de la Municipalidad, sin
perjuicio de su comunicación a todas las organizaciones
políticas participantes en el proceso electoral municipal.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO DURAND MEJÍA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

FE DE ERRATAS

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 108-2006-ACSS

Mediante Oficio Nº 654-2006-SG-MSS, la
Municipalidad de Santiago de Surco solicita se publique

Fe de Erratas del Acuerdo de Concejo Nº 108-2006-
ACSS, publicado en la edición del día 12 de agosto de
2006.

DICE:

ACUERDO:

1. Fijar en S/. 1,657.50 (Mil seiscientos cincuenta y
siete y 50/100 Nuevos Soles), el monto de la Dieta que
percibirá cada Regidor del Concejo Distrital de Santiago
de Surco, a partir del mes de agosto hasta diciembre del
2006, por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo,

                                     ANEXO I - ORDENANZA N° 050-MDSL

                                   CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES (CISA)

CODIGO DE INFRACCIÓN  Y/O  SANCIÓN TIPO DE    MULTA FACTOR MEDIDAS
INFRACCION INFRAC-                UIT COMPLE-

CIÓN MENTARIAS
I II

02 - 186 Por fijar paneles, carteles y/o banderola, pegar afiches y/o dibujar G 0.50 RETIRO
 propaganda electoral en ubicaciones no autorizadas

02 - 187 Por no retirar y/o borrar cada una de la propaganda electoral G 0.50 RETIRO
dentro del plazo señalado en la presente Ordenanza

02 - 188 Por efectuar pintas, destruir o deteriorar la propaganda electoral G 0.50 RETIRO
colocada por una organización política

02 -189 Por colocar propaganda que impida u obstaculice la visión de otra G 0.50 RETIRO
previamente colocada

02 - 190 Por efectuar propaganda política en espacios no permitidos de los G 0.50 RETIRO
locales de la municipalidad, así como en los parques de la
jurisdicción

02 - 191 Por efectuar propaganda electoral en centros educativos e iglesias G 0.50 RETIRO
02 - 192 Por efectuar propaganda electoral en predios privados sin G 0.50 RETIRO

autorización del propietario
02 - 193 Por instalar propaganda electoral en los postes de energía eléctrica G 0.50 RETIRO
02 - 194 Por instalar propaganda electoral que efecte las condiciones G 0.50 RETIRO

estructurales de edificaciones o que puedan comprometer la
seguridad

02 - 195 Por colgar, apoyar o sostener de alguna manera propaganda G 0.50 RETIRO
electoral en elementos vivos

02 - 196 Por instalar paneles que no se ajuste a los lineamientos técnicos G 0.50 RETIRO
02 - 197 Por instalar propaganda electoral que limite la visibilidad de la G 0.50 RETIRO

señalización de tránsito o semáforos que afecte el libre paso de
peatones o el adecuado uso del moviliario urbano o que obstruya el
acceso a inmuebles o estacionamientos

02 - 198 Por no comunicar a la autoridad municipal la instalación de G 0.50 RETIRO
propaganda electoral

ANEXO II - ORDENANZA Nº 050-MDSL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Denominación % de Auto CALIFICACIÓN DEPEN- AUTORI- AUTORIDAD
del Requisitos Derecho de UIT Posi- Nega- DENCIA DAD QUE QUE RESUELVE

Procedimiento Trámite tivo tivo DONDE APRUEBA EL RECURSO
SE INICIA ADMINISTRA-

EL TRÁMITE TIVO

44 Asignación de 1. Solicitud dirigida al Alcalde. Gratuito 02 Subgerencia Gerencia Recurso de
espacios en cartelera 2. Copia de Registro de inscripción del partido de Trámite de Reconsideración
municipal y calificación político. Documen- Desarrollo Gerente de
para instalación de 3. Copia del documento de Representación del tario. Urbano. Desarrollo
Propaganda Política. personero legal del partido político, lista Urbano

independiente o Alianza. Recurso de
4. Fotografía con el fotomontaje de la Apelación:
propaganda política a autorizar cuando se trate Alcaldía.
de paneles.

01183-1
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abonándose hasta por un máximo de dos (2) Sesiones
al mes.

DEBE DECIR:

ACUERDO:

1. Fijar en S/. 1,657.50 (Mil seiscientos cincuenta y siete
y 50/100 Nuevos Soles), el monto de la Dieta que percibirá
cada Regidor del Concejo Distrital de Santiago de Surco, a
partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia
Nº 019-2006 hasta el mes de diciembre del 2006, por
asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, abonándose
hasta por un máximo de dos (2) Sesiones al mes.

01176-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CALLAO
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 000307

Callao, 15 de agosto de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 37º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444, establece
que todas las entidades elaboran y aprueban su Texto Unico
de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual contiene
todos los procedimientos administrativos de iniciativa de parte
requeridos por los administrados y la relación de aquellos
servicios prestados en exclusividad por la Municipalidad;

Que, la citada norma legal, en ese mismo artículo, a
su vez dispone que los requisitos y costos de aquellos
servicios que no son prestados en exclusividad por la
Municipalidad Provincial del Callao, se establecen
mediante Resolución de Alcaldía;

Que con Resolución de Alcaldía Nº 000267 de junio
27 del 2002 se aprobó la "Lista de Precios de los Servicios
cuya Prestación no es Exclusiva de la Municipalidad
Provincial del Callao", la cual es necesario modificar a fin
de incluir nuevos procedimientos;

Estando a lo expuesto, con la visación de las Gerencias
Generales de Administración y de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, y en uso de las facultades conferidas al
Alcalde por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR la "Lista de Precios
de los Servicios cuya prestación no es exclusiva de la
Municipalidad Provincial del Callao", incluyendo el“Alquiler
del Teatro Municipal”, conforme al anexo que se adjunta
y forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Educación, Cultura y Turismo dependiente de la Gerencia
General de Servicios Sociales y Culturales, el fiel
cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PIO SALAZAR VILLARAN
Alcalde del Callao

LISTA DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS CUYA PRESTACIÓN NO ES EXCLUSIVA
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Nº DE DENOMINACIÓN REQUISITOS PRECIO EN RELACIÓN
ORDEN A LA U.I.T

GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
GERENCIA DE EDUCACIÓN,  CULTURA Y TURISMO

3 Alquiler del Teatro Municipal 1. Solicitud dirigida al Gerente General
    de Servicios Sociales y Culturales
    adjuntando:
     - Referencias Generales del Concesionario
     - Detalles sobre la actividad a realizar
     - Acreditación e Inscripción como Asociación
       Cultural
2. Recibo de Pago por atención de solicitud (*) 0,30 %

a) Concesionarios en General Una vez aprobada la actividad solicitada por la 0,01% x Reglamento
Junta Calificadora 0,74% x Arrendamiento

0,15% x Energía Eléctrica
0,07% x Ensayo

0,10% x garantía (**)

0,03% x Cafetería (opcional)

b) Asociaciones Culturales Una vez aprobada la actividad solicitada por la 0.30% de la Venta
Junta Calificadora en Taquilla

0,03% x Cafetería (opcional)

(*)  En caso de no aprobarse la actividad se
     devolverá el pago.
(**) Garantía reembolsable, previa evaluación del
      Administrador y Concesionario.
      a) Conformidad del Administrador y Conce-
          sionario, se devolverá el 100%.
      b) Daños, robos y/o perjuicios se deducirá
          el importe correspondiente.
      c) De no cubrir en su totalidad los daños,
          robos y/o perjuicios, el concesionario
          asumirá la diferencia, la cual deberá
          abonarse en el plazo máximo de 24 horas

01162-1
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 015-2006-MDLP-ALC

La Punta, 10 de agosto de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

POR CUANTO:

En Concejo Municipal del distrito de La Punta, en su
Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto del 2006;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú precisa que los Gobiernos Locales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con funciones normativas en la creación,
modificación y suspensión de sus contribuciones, arbitrios,
derechos y licencias, de conformidad con los Artículos
194° y 195° incisos 2) y 3) de la Constitución Política del
Perú, concordante con las Normas III y IV del Título
Preliminar del Código Tributario;

Que, a la fecha, existen Contratos de Arrendamiento que
han sido resueltos y se les ha iniciado el proceso judicial
correspondiente, tal y conforme se encontraba previsto en la
Cláusula Novena de dichos Contratos de Arrendamiento;

Que, algunos de los representantes de los locales
comerciales cuyos contratos están resueltos, han venido
dando muestras de interés en regularizar su situación de
adeudo a través del refinanciamiento de sus deudas, por
lo que se ha visto conveniente evaluar tal situación,
brindando un espacio de negociación entre el Municipio y
los deudores;

Estando a lo expuesto por el Departamento de
Comercialización según Informe N° 032-2006-MDLP/GRC-
COM y a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Legal a
través del Informe N° 157-2006-MDLP/GAL y en mérito de
las facultades conferidas al Concejo por la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley N° 27972, se ha aprobado la siguiente;

ORDENANZA:

Artículo Primero.- Establecer para todas aquellas
personas naturales o jurídicas, cuyos Contratos de
Arrendamiento se encuentran resueltos y su deuda a la
fecha no exceda de doce (12) mensualidades, la
posibilidad de poder acogerse a la Ordenanza N° 002-
2006-MDLP/ALC la cual establece el “Programa de
Regularización de Deudas para los Inquilinos de Tiendas
y Locales Comerciales que tengan adeudos por Merced
Conductiva”.

Artículo Segundo.- El acogimiento a la presente
Ordenanza, implica dejar sin efecto en cada caso, la
resolución del Contrato de Arrendamiento, manteniéndose
las mismas condiciones fijadas en dicho Contrato, hasta
antes que ocurriera la resolución del mismo.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza tendrá
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, hasta
el 31 de agosto del 2006.

Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto las acciones
legales iniciadas por el Procurador Municipal sólo en
aquellos casos que sean regularizados a través del
beneficio planteado en la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde

01158-1
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2006-MDLP/ALC

La Punta, 11 de agosto del 2006.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 001-2006-MDLP/
ALC, se aprueba las Disposiciones Reglamentarias para la
colocación de Propaganda Electoral en el distrito, modificada
por la Ordenanza Municipal Nº 012-2006-MDLP/ALC, que
estableció las disposiciones complementarias para la
colocación de Propaganda Electoral en el distrito de La Punta;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria
de la Ordenanza Municipal Nº 001-2006-MDLP/ALC, se
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las medidas complementarias necesarias para la
adecuación de las disposiciones de esta Ordenanza;

Que, es necesario dictar las disposiciones reglamentarias
a estas Ordenanzas, que permitan garantizar que la
Propaganda Electoral en las próximas elecciones sea colocada
y difundida en el marco de las normas emanadas de las Leyes
Nº 26859 - Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26864 - Ley de
Elecciones Municipales y la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades y de la Resolución Nº 1233-2006-JNE,
Reglamento de Difusión y Control de la Propaganda Electoral
para las Elecciones Regionales y Municipales, a fin que el
proceso se desarrolle con equidad, orden y transparencia;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el inciso
6) del ArtÍculo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972;

DECRETA:

NORMAS REGLAMENTARIAS A LA ORDENANZA
MUNICIPAL Nº 001-2006-MDLP/ALC, MODIFICADA

POR LA ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2006-MDLP/ALC

Artículo Primero.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El
presente Decreto de Alcaldía es de orden público e interés
general y toda referencia a la Ordenanza, debe entenderse a
la Ordenanza Municipal Nº 001-2006-MDLP/ALC, modificada
por la Ordenanza Municipal Nº 012-2006-MDLP/ALÑC

Artículo Segundo.- ZONAS REGULADAS.- Esta-
blézcase para la aplicación del Artículo 3º de la Ordenanza
Municipal Nº 001-2006-MDLP/ALC, que sólo está permitido la
propangada política del tipo estática (letreros, carteles, paneles,
pancartas, banderas o banderolas, anuncios luminosos) en la
Av. Grau, Av. Bolognesi, Jr. Tarpacá y Jr. Juan Fanning del
distrito de La Punta, salvo los locales partidarios de inmuebles
privados, siempre y cuando se presente ante la Municipalidad
la autorización de los propietarios. Asimismo, la prohibición
para la colocación de propaganda política de cualquier forma
en los parques, plazas y malecones del distrito de La Punta, se
refiere al perímetro y al interior de ellos, con especial relevancia
en la Plaza Principial – Santiago Parodi y la Plaza José Gálvez.

ArtÍculo Tercero.- Para aplicación de lo dispuesto en el
inciso e) del Artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 01-2006-
MSLP/ALC, entiéndase que los 20 metros lineales, se cuentan
desde la puerta de ingreso de los locales pertenecientes a los
centros escolares, entidades religiosas o educativas de otra
índole, turísticos, históricos o arqueológicos.

Artículo Cuarto.- Entiéndase para la aplicación de la
Cuarta Disposición Complementaria de la Ordenanza
Municipal Nº 001-2006-MDLP/ALC, que el límite es una (1)
banderola colocada en los mismos postes que se ubiquen de
acera a acera.

Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General,
Gerencia de Gestión Ambiental y Seguridad Integral, el
fiel cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde

01158-2


