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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba el “Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión Pública y Buen 
Gobierno de los Gobiernos Regionales 
y Locales”

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 43°, 188° y 189° de 
la Constitución Política del Perú la descentralización es 
una política pública permanente del Estado Peruano, 
de carácter obligatorio, que se realiza por etapas, en 
forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que 
permitan una adecuada transferencia de atribuciones y 
recursos desde el Gobierno Nacional hacia los Gobiernos 
Regionales y Locales, así como desde los Gobiernos 
Regionales hacia los Gobiernos Locales;

Que, la descentralización política, económica y 
administrativa para propiciar el desarrollo integral, 
armónico y sostenido del Perú, constituye la Octava 
Política de Estado del Acuerdo Nacional; 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, señala en el literal c) de su artículo 
5°, que el proceso de modernización de la gestión del 
Estado se sustenta en la descentralización, a través del 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales, 
así como la gradual transferencia de funciones; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, establece los principios del proceso 
de descentralización en el país, indicando en el literal b) 
de su artículo 4°, que la descentralización es dinámica, 
en tanto proceso constante y continuo, siendo necesaria 
una constante sistematización, seguimiento y evaluación 
de los fi nes y objetivos, así como de los medios e 
instrumentos para su consolidación; así mismo el artículo 
24, numeral 24.1, inciso b) establece que la Secretaría 
de Descentralización tiene como una de sus funciones, 
capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a 
nivel regional y municipal, a efectos de contribuir en el 
aseguramiento de la capacidad de gestión efectiva de los 
gobiernos regionales y locales;

Que, entre las medidas de impulso al proceso de 
descentralización, se considera la Formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades; 

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM numerales 1.3. y 1.4., precisa que constituyen 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento en 
materia de Descentralización para todos y cada uno de los 
Ministerios, el capacitar sectorialmente a los Gobiernos 
Regionales y Locales, a fi n de generar y consolidar 
una conveniente capacidad de gestión, así como, el 
desarrollo de plataformas regionales de competitividad, 
que permitan el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento 
de las economías regionales y locales.

Que, por Decreto Supremo N° 002-2008-PCM, se 
creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 
Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos 
Regionales y Locales, bajo el marco de la cual se 
elaboró la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de 
Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno; 

Que, el numeral 8.4. del artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 047-2009-PCM, modifi ca el Decreto 
Supremo N° 002-2008-PCM, incorporando a la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil como miembro de la Comisión 

Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en 
Gestión Pública, y estableciendo entre las funciones de 
esta Comisión, la de concertación y aportes técnicos a 
efectos de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
de Capacidades para la Gestión Pública y Buen 
Gobierno;

Que, asimismo, el numeral mencionado en el 
considerando precedente, dispone que en base a los 
avances desarrollados en el marco de la Comisión 
Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en 
Gestión Pública, la Presidencia del Consejo de Ministros, 
a través de su Secretaría de Descentralización, en 
coordinación con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, 
actualizará la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 
de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno 
a Nivel Descentralizado, el cual se aprobará por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en las 
Leyes Números 27783, 27867, 27972 y 28273, y en los 
Decretos Supremos Números 010-2007-PCM, 027-2007-
PCM, 002-2008-PCM, y 047-2009-PCM; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA:

Artículo 1°.- De la Aprobación del Plan Nacional 
de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública 
y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y 
Locales.

Apruébese el “Plan Nacional de Desarrollo de 
Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno 
de los Gobiernos Regionales y Locales”, en adelante el 
Plan, el mismo que, en Anexo, forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- De la Articulación hacia la Política de 
Desarrollo de Capacidades 

Las Instituciones públicas y privadas que desarrollen 
capacidades para los gobiernos regionales y/o locales 
deberán articular sus proyectos y programas con los 
objetivos del Plan. 

Artículo 3°.- De la Sujeción a los Lineamientos de 
Entes Rectores

Las actividades orientadas al fortalecimiento de 
capacidades en los gobiernos regionales y locales, en 
el marco de la gestión pública descentralizada, deberán 
desarrollarse en el marco del Plan y sujetarse a los 
lineamientos que emita la Secretaría de Descentralización, 
sin perjuicio de la aplicación de los lineamientos 
generales emitidos por la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil y los entes rectores de los sistemas administrativos 
y funcionales, en cuanto corresponda.

Artículo 4°.- Del Seguimiento y Evaluación del 
Plan

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros efectuará la sistematización, 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos 
que se ejecuten en el marco del Plan, velando por la 
coherencia y pertinencia de los resultados esperados 
en capacidades de gestión con los fi nes y objetivos 
del proceso de descentralización, sin perjuicio de las 
atribuciones de evaluación o supervisión que ejercen 
los ministerios, gobiernos regionales u otras entidades 
competentes; informando permanentemente a la Comisión 
Multisectorial de dichos resultados y sometiendo en ella 
las propuestas de ajustes o recomendaciones derivadas 
de la evaluación.

Artículo 5°.- De las Actividades Complementarias 
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia 

del Consejo de Ministros en coordinación con la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil, cuando corresponda, podrá 
establecer mediante Resolución Secretarial, disposiciones 
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que faciliten la adecuada implementación del “Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión 
Pública de los Gobiernos Regionales y Locales.”. 

La Secretaría de Descentralización podrá implementar 
actividades de capacitación y asistencia técnica orientada 
al desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos regionales y locales, de manera complementaria 
a las implementadas por los Ministerios, los gobiernos 
regionales y locales, a fi n de coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos del desarrollo de la Gestión Descentralizada.

Artículo 6°.- Financiamiento
La Presidencia del Consejo de Ministros y las 

entidades que ejecuten acciones en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión 
Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales 
y Locales, sujetan tales acciones a sus presupuestos 
institucionales respectivos, sin demandar recursos 
adicionales del Tesoro Público.

Artículo 7°.- De la Publicación del Plan
El presente Decreto Supremo y su anexo, el “Plan 

Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión 
Pública y Buen Gobierno para los Gobiernos Regionales y 
Locales”, serán publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, 
así como en el Portal Institucional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

Artículo 8°.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de enero del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros
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PRESENTACIÓN

El presente Plan Nacional de Desarrollo de 
Capacidades 2010-2012 - PNDC, es una propuesta de 
política nacional cuyo propósito es brindar un marco 
de referencia a través del cual puedan desarrollarse 
iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias en gestión para los funcionarios públicos 
de los gobiernos regionales y locales.

Dando cumplimiento al anuncio 18 del Shock 
Descentralizador, en setiembre de 2007, se dio inicio al 
proceso de elaboración del Plan. Para este efecto mediante 
D.S.  002-2008-PCM, se conformó la Comisión Multisectorial 
para el Desarrollo de Capacidades Regionales y 
Municipales, también denominada  “PLATAFORMA”, la cual, 
partiendo de una metodología eminentemente participativa 
y concertada, logró involucrar en el proceso de elaboración 
a diversas entidades e instancias gubernamentales, así 
como a representantes de la cooperación internacional, 
Universidades y de la Sociedad Civil. 

En el proceso de formulación se dieron nuevas 
disposiciones y normas, que modifi caron el escenario 
inicial; es el caso de la creación de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, como también de la publicación 
del Decreto Supremo 047-2009-PCM, en el cual se propone 
lineamientos para el desarrollo de capacidades en el marco 
de un modelo de gestión pública descentralizada. Estos 
cambios hicieron que fuera necesario ajustar la propuesta 
inicial del plan,  para lo cual se contó con la participación 
de algunas instituciones involucradas como es el caso de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil. Luego de este proceso 
corresponde la aprobación y promulgación del plan, con la 
fi nalidad de generar en el más corto plazo, un adecuado 
marco a partir del cual los Gobierno Regionales y Locales 
puedan formular e implementar sus propios planes de 
desarrollo de capacidades en la gestión pública.

El actual documento presenta la versión reajustada del 
Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, la cual se 
ha adecuado al nuevo contexto institucional y normativo, 
como también recoge e incorpora las sugerencias y 
aportes de las instituciones participantes.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

JOHN ROMERO LLOCLLA
Secretario de Descentralización (e) 

INTRODUCCIÓN

En octubre del 2006, el Presidente Constitucional de 
la República, Dr. Alan García Pérez, presentó 20 medidas 
de impulso al proceso descentralizador, precisando de 
manera explícita los temas ejes que constituyen los hitos 
de seguimiento y evaluación del grado de compromiso 
efectivo con el proceso de descentralización. El anuncio 
18 constituye el marco que orientó la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades (PNDC), como una 
estrategia para brindar viabilidad y sostenibilidad al proceso 
de descentralización. De esta manera, en Setiembre de 2007 
se inició  la formulación del PNDC, con una estrategia de 
participación y concertación que se hizo posible gracias a la 
Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades 
Regionales y Municipales (PLATAFORMA), institucionalizada 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM. 

La recuperación de la descentralización en la agenda 
política democrática del país como uno de los ejes de la 
Reforma del Estado se expresa en el reconocimiento de la 
descentralización como Política de Estado en el Acuerdo 
Nacional. Lo avanzado en el proceso, desde 2002, 
representa lecciones aprendidas sobre lo fundamental del 
desarrollo y la legitimidad de las iniciativas y propuestas 
que hacen real y efectiva la descentralización.

Es en este marco que se ubica el actual Plan Nacional 
de Desarrollo de Capacidades (PNDC), que tiene como 
objetivo central “mejorar la gestión pública con un enfoque 
de resultados, efi ciencia, efi cacia y transparencia en el 
marco del proceso de descentralización y modernización 
del Estado”,  para lo cual, entre otros aspectos, se 
propone “desarrollar competencias de gestión deseables 
en funcionarios públicos a nivel regional y local”.
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El documento del plan se divide en 6 partes. La primera 
constituye el marco conceptual, el cual plantea la perspectiva 
del desarrollo de capacidades que se asume, así como 
también describe el modelo de gestión descentralizada y el 
enfoque por competencias sobre los cuales se estructura 
el plan. En la segunda parte, se presentan los objetivos 
y el marco lógico del PNDC, para luego, en la tercera, 
plantear los ejes estratégicos y componentes que defi nirán 
las características de la  intervención propuesta.  La cuarta 
parte describe el marco de las competencias que se espera 
desarrollar en los funcionarios de gobiernos regionales 
y locales. En la quinta parte se esboza la programación 
general del PNDC en el período que va del 2010 al 2012. En 
la última parte,  se proponen lineamientos para el monitoreo 
y evaluación que pueden ser de utilidad tanto para el PNDC 
como también para los planes regionales y locales de 
desarrollo de capacidades.

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 CÓMO SE ENTIENDE EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

Entendemos el desarrollo de capacidades como la 
habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y 
sistemas en general para identifi car y resolver sus problemas; 
para desarrollar e implementar estrategias que les permitan 
conseguir sus objetivos de desarrollo de una manera 
sostenible (Lusthaus el al 1995, Peter Morgan 1996). 

Se parte de reconocer que las personas, 
organizaciones e instituciones cuentan con capacidades 
valiosas sobre las cuales se requiere construir cualquier 
aprendizaje nuevo. Asimismo, que es necesario visualizar 
el desarrollo de capacidades como un esfuerzo de largo 
plazo, en el contexto más amplio de las transformaciones 
esperadas. En este sentido, es necesario diseñar 
estrategias que incidan en distintos niveles.

Matachi (2006)1 plantea al menos 3 niveles en la 
comprensión del proceso: el nivel individual, el organizacional 
y el ambiental. 

• El nivel individual es el elemento más importante, ya 
que se convierte en la base de la capacidad organizacional. 
El nivel individual se refi ere a la competencia que tienen las 
personas de proponerse objetivos y alcanzarlos usando 
sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

• El nivel organizacional se refi ere a todo aquello que infl uya 
en el desempeño de la organización, ya sean los recursos 
materiales (equipos, infraestructura), los procedimientos, la 
estructura, los estilos de gerencia y liderazgo, los recursos 
humanos con los que cuenta, entre otros.

• El nivel ambiental alude al contexto y las condiciones 
necesarias que permiten demostrar la capacidad, ya sea 
en los niveles individuales como organizacionales; por 
ejemplo, el conjunto de leyes y políticas, reglas, prácticas 
y normas culturales, redes sociales, etc.

Los 3 niveles son inclusivos e interdependientes, tal 
como se entiende en el gráfi co siguiente:

Ambiental

Organizacional

Individual

Niveles de capacidades (Tomado de Matachi, 2006)

De esta manera, se conceptualiza el desarrollo de 
capacidades desde una perspectiva holística, como un 
medio de transformación. El Plan Nacional de Desarrollo de 
Capacidades (PNDC) busca incidir de manera directa en el 
nivel individual ya que se propone desarrollar2 en funcionarios 
de gobiernos regionales y locales, capacidades requeridas para 
una gestión pública descentralizada que sea un medio para el 
desarrollo sostenible. Se espera que el fortalecimiento de los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los actores 

regionales y locales tenga a su vez una infl uencia importante 
en el nivel organizacional, es decir, en el desempeño de los 
gobiernos regionales y locales como instituciones encargadas 
del desarrollo de sus respectivos territorios. 

Los planteamientos del PNDC se sostienen en el 
marco mayor del proceso de descentralización que está 
en marcha en nuestro país. De esta manera, los objetivos 
y aprendizajes propuestos están insertos en las visiones 
que plantea este proceso. Así también, los enfoques de 
desarrollo planteados requieren apoyarse  en una forma 
de entender el desarrollo de aprendizajes como un proceso 
pertinente y continuo. Por esta razón, para entender lo que 
se propone en el PNDC, a continuación se proporciona 
una mirada panorámica del proceso de descentralización 
en el Perú, de los modelos de gestión planteados, así como 
también se describe un enfoque educativo pertinente a las 
necesidades y retos que éste plantea.

1.2 EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN 
EL PERÚ

A pesar de que en la historia republicana del país  han 
habido distintos esfuerzos de descentralización, se puede 
afi rmar que en la práctica efectiva, la descentralización 
en el Perú es un proceso relativamente joven, que se 
efectiviza en el año 2002, con la aprobación de la Ley Nº 
27680. Esta  reforma constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV  sobre descentralización  da pie a la normativa 
posterior que permite dar inicio al proceso.

De esta manera, la Constitución Política del Perú en su 
artículo N° 188 defi ne la descentralización como una política 
de Estado de carácter permanente y obligatorio para el 
conjunto de instituciones públicas, con la fi nalidad de lograr 
el desarrollo integral y armónico del país. Asimismo, en el 
artículo N° 189 se defi ne que “el territorio de la República 
está integrado por regiones, departamentos, provincias y 
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza 
el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los 
términos que establece la Constitución y la ley, preservando 
la unidad e integridad del Estado y de la Nación”

Según la Ley base de bases de la descentralización 
(LEY Nº 27783), su fi nalidad es “el desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país, mediante la separación 
de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno3, en benefi cio de la 
población”. De esta manera, se entiende como un medio 
para construir un país donde se potencie los principios 
de complementariedad y corresponsabilidad, para lograr 
una  gestión pública orientada el ciudadano.

Asimismo, la Ley de bases de la descentralización, en 
su artículo N° 13 establece tres tipos de competencias4 a 
los 3 niveles de gobierno que  conforman el Estado: 

• Las competencias exclusivas, cuyo ejercicio 
corresponde “de manera exclusiva y excluyente a cada 
nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley”

• Las competencias compartidas, en las que 
“intervienen dos o más niveles de gobierno, que 
comparten fases sucesivas de los procesos implicados”.

• Las competencias delegables, que son aquellas 
donde “un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, 
de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido 
en la ley. En este caso “la entidad que delega mantiene la 
titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe 
ejerce la misma durante el período de la delegación”.

Con este reparto de competencias  se busca de 
ampliar las oportunidades de desarrollo local y regional, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover 

1 Atsushi Matachi (2006). Capacity Building Framework  UNESCO-IICBA. 
UNESCO - International Institute for Capacity Building in Africa.

2 Entendiendo que se desarrolla o fortalece una capacidad previa
3 Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local.
4 En este caso se entiende competencia como facultad o atribución y no como 

un macro aprendizaje, que es la acepción que se asume luego en el enfoque 
educativo del PNDC.
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la realización personal y social, desde la óptica de brindar 
mejores servicios públicos.

1.2.1  PRINCIPIOS O ENFOQUES DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

La gestión pública descentralizada es una herramienta 
prioritaria para combatir la pobreza, incrementar la inclusión 
e impulsar el desarrollo humano, porque está vinculada 
directamente con la calidad y cobertura  en la prestación de 
servicios, articulando diversas instancias de gobierno. 

Tal como se señala en el Plan anual de transferencia 
20095, el proceso de descentralización conlleva a 
que los Gobiernos Regionales y Locales asuman 
responsabilidades compartidas en la prestación de bienes 
y servicios públicos, de tal modo, que “los sectores del 
nivel nacional dejarán progresivamente el rol prestador, e 
irán desarrollando y fortaleciendo su rol rector”.

Esta nueva gestión pública a la que se aspira a partir 
del proceso de descentralización, debe estar orientada 
por los principios y enfoques que, en el marco del proceso 
de modernización de Estado, se señalan en las distintas 
normativas6. Entre estos principios y enfoques destacan 
los siguientes:

• La orientación al ciudadano,  entendiéndose que 
las entidades del Estado están al servicio de las personas 
y de la sociedad, siendo el ciudadano el centro de los 
servicios públicos.

• La orientación a los resultados, que implica una 
administración de los recursos públicos centrada en el 
cumplimiento oportuno de los objetivos y metas en los 

5 Plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos 
regionales y locales del año 2009, aprobado por  DS Nº 047-2009-PCM.

6 Principalmente en la LOGR N° 27867 y en la LOM Nº 27972.
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plazos establecidos, para satisfacer las demandas de la 
sociedad.

• La orientación ética basada en la práctica de 
valores de honestidad  y  transparencia en el manejo de 
recursos públicos y la rendición periódica de cuentas. 

• La promoción de la participación ciudadana 
y la concertación, por la cual se reconoce el derecho 
de las personas a vigilar y participar en la formulación, 
seguimiento, fi scalización y  evaluación de la gestión de 
los planes, presupuestos y proyectos.

• Los principios de inclusión y equidad, el Estado 
promoverá la incorporación económica, social, política y 
cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, 
y de las personas con discapacidad de cualquier tipo. 
Así como la igualdad de todas las personas en el acceso 
a  las oportunidades y benefi cios que se derivan de la 
prestación de servicios públicos y de  la actividad pública 
en general. 

• Los principios de competitividad e integración,
orientados al desarrollo territorial a través de mecanismos 
como alianzas entre los sectores público y privado, el 
fortalecimiento de las redes, el aprovechamiento de 
oportunidades para la formación de ejes de desarrollo, 
etc.; como también al  impulso de la integración 
intrarregional e interregional, que permitan el uso más 
efi ciente de los  recursos, con la fi nalidad de alcanzar 
una economía más competitiva.

1.2.2 DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA PARA EL EJERCICIO PLENO DE 
LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS 

El Decreto Supremo N° 047-2009-PCM plantea el 
enfoque del Desarrollo de la Gestión Descentralizada, 
como una estrategia para consolidar el proceso de 
descentralización en el Perú. De esta manera se señala: 
“Desde el ciclo de transferencia 2008, se han transferido 
a la fecha, más del 94% de las funciones sectoriales 
contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
En tal sentido, durante el presente año luego del proceso 
de transferencia de competencias y funciones, para 
continuar la descentralización administrativa se hace 
necesario iniciar de manera articulada y coordinada, 
el desarrollo de la gestión descentralizada sectorial, 
que permita implementar el ejercicio de las funciones 
transferidas; por lo tanto, ese es el actual desafío 
que, tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos 
Regionales deben enfrentar”.

El Desarrollo de la Gestión Descentralizada (DGD) 
parte de entender que, luego de haber sido transferidas 
las funciones,  los tres niveles de gobierno tienen 
responsabilidades compartidas en la prestación de los 
servicios públicos; y que el ejercicio de estas funciones 
implica que el Estado en su conjunto realice reformas 
institucionales para mejorar la prestación de servicios. 
Asimismo, el DGD implicará un paso progresivo del 
enfoque de función sectorial a un enfoque territorial 
de servicio al ciudadano. Todo lo anterior contempla la 
identifi cación de los procesos de la gestión compartida, 
la delimitación de roles por niveles de gobierno, la 
delimitación de recursos fi nancieros, humanos, bienes y 
servicios y otros recursos asociados. 

El Desarrollo de la Gestión Descentralizada se 
realiza  a través de las comisiones intergubernamentales 
y aplica como herramientas los convenios de gestión y 
delegación.

- ¿En qué consiste el Desarrollo de la Gestión 
Descentralizada (DGD)?

Partiendo del enfoque de acercar la gestión de los 
servicios al ciudadano, el Desarrollo de la Gestión 
Descentralizada (DGD) busca identifi car los procesos 
más pertinentes para la prestación de  cada servicio y 
en función a éstos, los roles que corresponden a cada 
nivel de gobierno en el ejercicio de sus funciones; de tal 
manera de llegar a modelos consensuados de gestión 
descentralizada de los servicios, evitando superposiciones 
o duplicidades y asegurando la mejora de los servicios.

La construcción de dichos modelos de gestión de 
los servicios debe ser realizado de manera concertada 
por los ministerios (quienes ejercen un rol de liderazgo) 
y los niveles de gobierno sub nacionales; debiendo, 
dichos modelos, ser sometidos a un proceso de revisión 
permanente para llegar al óptimo deseado.

El DGD implica el desarrollo de 3 componentes de 
manera sucesiva:

• El inicio del ejercicio de las funciones 
transferidas, lo cual incluye la construcción de  modelos 
de gestión descentralizada para cada uno de los servicios 
básicos por parte  los 3 niveles  de gobierno – cuando 
sea el caso;  y la concertación para la implementación de 
estos modelos de gestión, de manera que respondan a 
las realidades y diversidad de cada región y localidad. 

• El seguimiento, mejoramiento y fortalecimiento 
del ejercicio de dichas funciones a través de la 
implementación de los modelos de gestión de servicios 
planteados. Esto signifi ca el ejercicio en campo de las 
funciones correspondientes  a cada nivel de gobierno, 
para lo cual será necesario realizar las reformas 
institucionales que se requieran, para responder 
adecuadamente y de manera racional a las exigencias 
de la gestión descentralizada de los servicios.

• Finalmente, el monitoreo y evaluación concertados 
para el ejercicio pleno de las funciones transferidas; lo 
cual implica la retroalimentación permanente para la 
mejora continua de los servicios, que involucre a los 
tres niveles de gobierno, la articulación interinstitucional 
y multisectorial, así como también al ciudadano como 
usuario fi nal. 

- Herramientas para la gestión descentralizada.

El espacio para el desarrollo de la 
gestión descentralizada son las comisiones
intergubernamentales, conformadas por representantes 
de los gobiernos regionales y locales y de los ministerios. 
Estas comisiones deberán elaborar un plan de trabajo 
para la identificación y concertación de los modelos de 
gestión descentralizada.  De tal manera, la consolidación 
de tales comisiones es una vía para el fortalecimiento de 
la gestión descentralizada.

Así mismo, otras herramientas para la gestión 
descentralizada son los convenios de gestión y los 
convenios de delegación.

• Los convenios de gestión,  establecidos entre 
los sectores que han transferido funciones y cada 
gobierno regional. En estos convenios se defi nen los 
términos del acompañamiento para el ejercicio de las 
funciones transferidas, así como los indicadores de 
logro.

• Los convenios de delegación, por los cuales,  los 
ministerios delegan funciones a los gobiernos regionales 
o locales por un periodo de tiempo defi nido y acordado 
por ambas partes. La delegación tiene como objetivo 
evaluar la experiencia en el ejercicio de estas funciones 
antes de proceder  a la transferencia defi nitiva.

- Retos del DGD

Los retos para el desarrollo de la gestión 
descentralizada son fundamentalmente:

• Pasar de un enfoque sectorial a uno  territorial
• Servir de insumo para mejorar la construcción de las 

matrices de competencias de los 3 niveles de gobierno, 
fundamental para la aprobación de las LOF de los 
ministerios.

• Efectuar el costeo del ejercicio de las funciones 
transferidas para avanzar hacia la descentralización 
fi scal, desde la óptica de los servicios brindadas al 
ciudadano.

• El fortalecimiento de las capacidades regionales 
y locales en cada una de las fases de la gestión 
descentralizada, para facilitar el tránsito de una gestión 
centralizada como la actual, a otra descentralizada.
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Asimismo otros temas que se vienen incorporando 
en la gestión pública actual que refuerzan y deben ser 
incorporados en el  desarrollo de la gestión pública 
descentralizadas son:

• La gestión por resultados, uno de los cambios en 
curso más importantes en la gestión pública 

• La aprobación de leyes de organización y funciones 
de los ministerios de las competencias compartidas

• El diálogo entre los 3 niveles de gobierno a través 
del Consejo de Coordinación intergubernamental.

• La consolidación de las comisiones intergubernamentales 
para el cierre del proceso de transferencia, como una vía que 
contribuya a fortalecer la gestión descentralizada. 

El DS 047-2009-PCM resalta, asimismo, la importancia 
de tomar en cuenta los aprendizajes  que se generen a partir 
del desarrollo de la gestión descentralizada, para realizar una 
mejor delimitación de los roles y funciones de los distintos 
niveles de gobierno, así como fortalecer los diversos modelos 
de gestión que se generen en la práctica.

1.3 EL ENFOQUE EDUCATIVO PARA EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES: ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS

1.3.1 Defi niciones previas 

Tal como se precisa en el DS 047-2009-PCM, el Plan 
se orienta al desarrollo de capacidades para el ejercicio 
de las funciones transferidas y de aquellas en proceso de 
transferirse, de modo de fortalecer el modelo de gestión 
descentralizada anteriormente descrito. De esta manera, 
se plantea un proceso educativo que lleve a fortalecer 
desempeños concretos asociados con las funciones que, 
dada la transferencia, deberán ser ejercidas cotidianamente 
por los funcionarios públicos de los niveles sub nacionales. 
Todo esto,  enmarcado en un contexto específi co dado por 
el proceso de descentralización y los nuevos retos que 
éste plantea en cuanto a gestión pública. 

Reconociendo además que la gran mayoría de 
funcionarios públicos de los gobiernos regionales y locales 
poseen una experiencia anterior importante, es necesario 
considerar un enfoque educativo que reconozca la necesidad 
de partir de la práctica cotidiana (saberes previos) de los 
participantes, así como también la necesidad de brindar 
un carácter práctico a los nuevos aprendizajes, de manera 
que se evidencien como una mejora en el desempeño 
efectivo de los funcionarios públicos, incidiendo a su vez 
en el desempeño institucional. 

Todo lo antes señalado lleva a que se considera 
pertinente que el enfoque educativo del PNDC sea un 
enfoque por competencias.

¿Qué se entiende por competencias? 

Existen varias defi niciones de  competencia. Por 
ejemplo, Rodríguez y Feliú (1996) entiende la competencia 
como “Conjuntos de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona, que le 
permiten la realización exitosa de una actividad”.  Boyatzis 
(Woodruffe, 1993)7 señala que son: “conjuntos de patrones 
de conducta, que la persona debe llevar a un cargo para 
rendir efi cientemente en sus tareas y funciones”. 

Coll (2007)8  resalta algunos aspectos que nos ayudan 
a entender de mejor manera el enfoque por competencias 
y que se pueden derivar de las defi niciones antes citadas. 
En primer lugar, la funcionalidad del conocimiento, es 
decir, el conocimiento se entiende como algo que posee 
utilidad y que será aplicado en la “realización exitosa de una 
actividad”. En segundo lugar, la integración de distintos 
tipos de saberes como habilidades, conocimientos, 
valores, etc. de esta manera, actuar de manera efi caz 
requiere de combinación de distintos tipos de elementos 
(“un conjunto de conocimientos, habilidades”). En tercer 
lugar, la importancia del contexto; en tal sentido, las 
competencias no pueden desligarse de los contextos de 
práctica en los que se adquieren y aplican, es decir, de 
las “tareas y funciones”. 

Coll también destaca como un aporte importante de 
los enfoques por competencias la prioridad otorgada al 

desarrollo de las denominadas capacidades metacognitivas 
“que hacen posible un aprendizaje autónomo y autodirigido”, 
es decir, aquellas que permiten al individuo regular sus 
propios procesos de aprendizaje y ajustar sus conocimientos 
a las tareas y a características de la situación.

De esta manera, el aprendizaje no se concibe como 
reducido a la adquisición de conocimientos teóricos 
o a un aprendizaje memorístico, ni tampoco al simple 
entrenamiento práctico, sino que integra todas las formas 
de aprender del ser humano, complementando así 
lo teórico con lo práctico, orientando lo aprendido a la 
acción, es decir al cambio.9

ENFOQUE POR COMPETENCIAS

Adquisición 

y aplicación 

del cambio

Habilidades

Conocimiento

Actitudes

1.3.2  Proceso planteado para la adquisición de 
competencias

A partir del enfoque anterior, se propone un proceso 
para el desarrollo de competencias que incluye cuatro 
momentos, los cuales se describen en el siguiente 
cuadro:

Momentos del proceso de adquisición de 
competencias en los que se fundamenta el Plan 

Nacional de Desarrollo de Capacidades

Momentos Descripción
Observación y refl exión 

analítica Vivencia de una situación o problema concreto

Formulación Formulación de soluciones, hipótesis y profundización 
de información

Aplicación
Ensayo de nuevas soluciones, de los conceptos 
que integran los saberes previos con la nueva 
información.

Decisión Decisión de aplicar los nuevos saberes a su práctica 
cotidiana. Práctica renovada. 

Tal como se aprecia en el cuadro, el primer momento 
del proceso implica la observación del individuo de su 
propia experiencia y la visualización de las necesidades de 
aprendizaje. Esta confrontación con su práctica es la que facilita 
un segundo momento en el que se identifi ca la necesidad de 
búsqueda de información, ya sea teórica o la exploración de 
otras experiencias, las cuales hará dialogar con sus saberes 
previos. Lo anterior posibilitará la experimentación de 
nuevas soluciones o aplicación de nuevos conceptos, para 
fi nalmente, como resultado del proceso, construir una nueva 
visión que se expresa en una decisión de aplicar el nuevo 
saber  en sus contextos cotidianos.

1.3.2 El desarrollo de competencias de funcionarios 
de gobiernos regionales y locales en el contexto de la 
descentralización.

Acorde con el enfoque educativo planteado, se parte de 
reconocer la importante experiencia previa  de los funcionarios 

7 Ambos autores citados en Nelson RODRÍGUEZ TRUJILLO, Nelson (Ph.
D.); “Selección efectiva del personal basada en competencias”. Escuela 
de Psicología, Universidad Central de Venezuela. (http://www.ilo.org/public/
spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otros/sel_efe/i.htm  

8 Coll, C. Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda 
y mucho menos que un remedio. | Aula de Innovación Educativa. Núm. 161. 
2007)

9 Formulación propia del equipo de consultores.
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de los niveles regionales y locales de gobierno. De esta 
manera, dichos saberes previos deberán ser la base sobre la 
cual construir los nuevos aprendizajes orientados a una gestión 
pública descentralizada ética, transparente y más efi caz en el 
logro de una mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Estos nuevos aprendizajes abarcan 2 grandes aspectos: 

(i) Aquellos vinculados con aspectos generales de la 
gestión, incorporando los enfoques de la nueva gestión 
pública a la que se aspira; el desarrollo de estos aprendizajes 
estará orientado por las entidades rectoras de los sistemas 
administrativos, así como en algunos casos por la SD – PCM. 

(ii) Los aspectos específi cos vinculados con las 
funciones transferidas por los sectores. En este caso, 
será cada ministerio el que tendrá a cargo la orientación 
del proceso de desarrollo de aprendizajes.

Según el DS 047-2009-PCM, en el caso de los sectores 
o ministerios, a cada grupo de funciones transferidas 
deberá corresponder un perfi l de competencias, que 
ayuden a organizar de manera sistemática los procesos 
de aprendizaje específi cos.

2. OBJETIVOS Y MARCO LÓGICO DEL PNDC

A partir de un proceso de concertación amplio que 
incluyó la participación de instituciones de la sociedad civil, 
del medio académico y de entidades diversas del Estado, 
se defi nieron los objetivos que deberán orientar el proceso 
de desarrollo de capacidades a nivel nacional, tanto en 
lo concerniente a las funciones generales señaladas en 
las leyes orgánicas10, como a las funciones transferidas 
efectivamente a los gobiernos regionales y locales.

Como se verá más adelante, alcanzar estos objetivos 
deberá implicar el esfuerzo conjunto de distintas instituciones 
y actores. De esta manera, si bien la Secretaría de 
Descentralización de la PCM desempeña un rol de orientador 
del proceso – que en algunos casos implicará también la 
intervención directamente  - el logro de los objetivos requerirá 
de la participación conjunta y coordinada de diversas 
instituciones rectoras. De esta manera, por ejemplo, los 
ministerios participarán de manera activa en el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades en lo que respecta a las 
funciones específi cas transferidas, los entes rectores de los 
sistemas administrativos en el fortalecimiento de lo relativo a 
las funciones concernientes en cada caso, etc. Es importante 
recalcar, sin embargo, que las actividades desarrolladas por 
las diversas entidades estatales deberán ser coordinadas por 
la SD- PCM y estar en el marco del presente plan.  

2.1 OBJETIVOS DEL PNDC

Objetivo General:

Mejorar la Gestión Pública con un enfoque de resultados, 
efi ciencia, efi cacia y transparencia en el marco del proceso 
de descentralización y modernización del Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Objetivo específi co 1: 
Desarrollar11 competencias de gestión deseables de 

los funcionarios públicos a nivel regional y local, en el 

marco del proceso de descentralización y modernización 
del Estado.

- Objetivo específi co 2:
Fortalecer el vínculo entre la oferta y la demanda 

de formación en Gestión Pública de acuerdo a 
las competencias necesarias para el proceso de 
descentralización.

- Objetivo específi co 3:
Promover la gestión y producción de conocimiento 

e información en Gestión Pública orientado a mejorar la 
toma de decisiones.

- Objetivo específi co 4:
Promover el fortalecimiento de redes interinstitucionales 

que brinden sostenibilidad a la implementación del 
PNDC

2.2 Marco lógico del PNDC

A continuación se presenta el marco lógico del PNDC, 
el cual incluye los objetivos anteriores con sus respectivos 
indicadores y metas. 

Un primer aspecto a resaltar es que si bien los indicadores 
y metas vinculados con de los gobiernos regionales y con 
los gobiernos locales son los mismos (o muy similares), 
se presentan de manera separada. Acorde con el proceso 
desarrollado para las transferencias,  probablemente existan 
logros más visibles en el ámbito de los gobiernos regionales, 
mientras que puede requerirse un poco más de tiempo para 
visibilizar los efectos en el ámbito de los gobiernos locales. De 
este modo, la presentación por separado de los indicadores y 
metas asociadas con gobiernos locales y regionales debería 
facilitar la labor de monitoreo y evaluación.

Como entidad líder el proceso de desarrollo de 
capacidades a nivel regional y local, a la SD - PCM le 
corresponde tanto la gestión del Plan como su monitoreo 
y evaluación, para lo cual este marco lógico deberá ser 
la herramienta principal. De esta manera, la Ofi cina de 
Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales 
y Articulación Intergubernamental de la SD – PCM 
coordinará el levantamiento de información con las 
entidades respectivas, como también diseñará de manera 
directa estudios  que ayuden a complementar el monitoreo 
y evaluación cuando se considere conveniente. 

Asimismo, este marco lógico deberá servir para 
que las distintas entidades involucradas desarrollen de 
manera directa sus procesos de monitoreo y evaluación, 
como manera de asegurar la calidad de sus procesos de 
intervención específi cos.

MARCO LÓGICO PNDC

JERARQUÍA
DE OBJETIVOS

GGRR GGLL
INDICADORES METAS INDICADORES METAS

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la Gestión Pública con un 
enfoque de resultados, efi ciencia, 

efi cacia y transparencia en el marco 
del proceso de descentralización y 

modernización del Estado.

 Porcentaje de GGRR que ha 
mejorado la calidad de los servicios 
básicos.

Al 2012,  el 40% de GGRR ha  mejorado 
la calidad de los servicios.

Porcentaje de GGLL que ha 
mejorado la calidad de los servicios 
básicos.

Al 2012,  el 40% de GGLL ha  mejorado 
la calidad de los servicios básicos. 

Porcentaje de GGRR que ha 
duplicado el número de micro y 
mediana empresas funcionando en 
su ámbito territorial.

Al 2012,  el 70% de GGRR  ha duplicado 
el número de micro y mediana empresas 
funcionando en su ámbito territorial

Porcentaje de GGRR que ha 
ejecutado su presupuesto de 
acuerdo a lo planifi cado

Índice de mejora en los tiempos 
para la  formulación y ejecución de 
proyectos de inversión pública.

Al 2012, el 80% de GGRR ha  ejecutado 
efi cazmente su presupuesto

Al 2012, el 80% de GGRR ha mejorado 
su índice de tiempos para la  formulación 
y ejecución de proyectos de inversión 
pública

Porcentaje de GGLL ha ejecutado 
su presupuesto de acuerdo a lo 
planifi cado

Índice de mejora en los tiempos 
para la  formulación y ejecución de 
proyectos de inversión pública.

Al 2012 el 40% de GGLL  ha  
implementado efectiva y efi cientemente 
sus presupuestos y de acuerdo a lo 
planifi cado

Al 2012, el 40% de GGLL ha 
mejorado su índice de tiempos para 
la  formulación y ejecución de proyectos 
de inversión pública

10 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 (LOGR) y con la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 (LOM)

11 Se entiende el que desarrollo de aprendizajes tiene como base capacidades 
previas.
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3. EJES ESTRATÉGICOS Y COMPONENTES DEL 
PNDC

El desarrollo propiamente dicho del Plan, se 
dará a través de un conjunto de ejes estratégicos y 
componentes. Se espera que la implementación 
adecuada de éstos ejes y componentes lleven al logro 
de los objetivos específi cos y estos a su vez al cambio 
central esperado, el cual se expresa a través del 
objetivo general.

En este caso se plantean 2 clases de ejes: (i) los 
orientados al cambio, es decir, aquellos que buscan 
alcanzar los logros de la intervención y (ii) los orientados 
a generar las condiciones que favorezcan el cambio, es 
decir aquellos que buscan brindar un ambiente propicio 
para el desarrollo de las acciones implicadas en el primer 
caso.

A su vez, los componentes cumplen la función de 
concretar los ejes estratégicos planteados. Permiten, 

asimismo, brindar un marco de referencia a partir del 
cual los diversos actores públicos o privados pueden 
defi nir su forma de participación en la implementación 
del Plan, así como el tipo de oferta de servicios a 
brindar. 

El siguiente gráfi co muestra la relación de los ejes y 
componentes como medios para el logro de los objetivos:

EJE
ESTRATÉGICO 1

Componente 
A

Componente 
B

Componente 
C

OBJETIVO 1

La siguiente tabla específi ca los ejes y componentes 
vinculados con cada uno de los objetivos específi cos del 
PNDC.

JERARQUÍA
DE OBJETIVOS

GGRR GGLL
INDICADORES METAS INDICADORES METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Desarrollar* competencias de 

gestión deseables de funcionarios 
públicos a nivel regional y local, 

en el marco del proceso de 
descentralización y modernización 

del Estado.

Porcentaje de funcionarios de 
gobiernos regionales que obtiene 
un nivel de desempeño esperado 
en las competencias requeridas 
para el ejercicio de sus funciones.

Al 2012, se incrementa en un 50% 
el porcentaje de funcionarios de 
gobiernos regionales que obtiene 
un nivel de desempeño esperado en 
las competencias requeridas para el 
ejercicio de sus funciones

Porcentaje de funcionarios de 
gobiernos locales que obtiene un 
nivel de desempeño esperado en 
las competencias requeridas para 
el ejercicio de sus funciones

 Al 2012, se incrementa en un 50% 
el porcentaje de funcionarios de 
gobiernos locales que obtiene un 
nivel de desempeño esperado en 
las competencias requeridas para el 
ejercicio de sus funciones

OBJETIVO ESPECÍFICO2:
Fortalecer el vínculo entre la oferta 

y la demanda de formación en 
Gestión Pública de acuerdo a las 
competencias necesarias para el 

proceso de descentralización.

Porcentaje de entidades ofertantes 
de servicios de capacitación y 
asistencia técnica en gestión 
pública que ha adecuado su oferta a 
los requerimientos de capacitación 
identifi cada por los Gobiernos 
Regionales en sus planes de 
desarrollo de capacidades.

Al 2012, el 40% de entidades ofertantes 
de servicios de capacitación y asistencia 
técnica han adecuado su oferta a 
los requerimientos de capacitación 
identifi cada por los Gobiernos 
Regionales en sus planes.

Porcentaje de de entidades 
ofertantes de servicios de 
capacitación y asistencia técnica en 
gestión pública que ha adecuado 
su oferta a los requerimientos de 
capacitación identifi cada por los 
Gobiernos Locales en sus planes 
de desarrollo de capacidades

Al 2012, el 40% de entidades ofertantes 
de servicios de capacitación y asistencia 
técnica han adecuado su oferta a 
los requerimientos de capacitación 
identifi cada por los Gobiernos Locales 
en sus planes.

Porcentaje de contratos de 
capacitación y asistencia técnica 
que se ha realizado en función de 
los requerimientos de los planes 
de desarrollo de capacidades de 
los GGRR.

Al 2012, el 70% de los contratos de 
capacitación y asistencia técnica 
se ha realizado en función de los 
requerimientos de los planes de 
desarrollo de capacidades de los 
GGRR.

Porcentaje de contratos de 
capacitación y asistencia técnica 
que se ha realizado en función de 
los requerimientos de los planes 
de desarrollo de capacidades de 
los GGLL.

Al 2012, el 70% de los contratos de 
capacitación y asistencia técnica 
se ha realizado en función de los 
requerimientos de los planes de 
desarrollo de capacidades de los 
GGLL.

OBJETIVO ESPECÍFICO
 3: Promover la gestión y 

producción de conocimiento e 
información en Gestión Pública 
orientado a mejorar la toma de 

decisiones.

Porcentaje de GGRR en los que 
se han desarrollado procesos de 
sistematización de experiencias 
sobre gestión pública

Al 2012, un 70% de GGRR ha 
desarrollado procesos de sistematización 
de experiencias sobre gestión pública.

 Porcentaje de GGLL en los que 
se han desarrollado procesos de 
sistematización de experiencias 
sobre gestión pública

Al 2012, un 40% de GGLL 
han desarrollado procesos de 
sistematización de experiencias sobre 
gestión pública.

 N° de estudios (sistematizaciones, 
investigaciones) publicados que 
aportan a la comprensión del 
proceso de la descentralización 
en el Perú y al mejoramiento de la 
gestión pública descentralizada.

Al 2012, se han publicado al menos 5 
estudios que aportan a la comprensión 
del proceso de la descentralización en 
el Perú y al mejoramiento de la gestión 
pública descentralizada

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
Promover el fortalecimiento 
de redes interinstitucionales 

que brinden sostenibilidad a la 
implementación del PNDC

N° de redes y/o plataformas 
interinstitucionales que participan 
en actividades de desarrollo de 
capacidades regionales, en el 
marco del PNDC. 

Al 2012, funcionan 15 redes y/o 
plataformas interinstitucionales que 
participa en actividades de desarrollo 
de capacidades regionales, en el marco 
del PNDC 

N° de redes y/o plataformas 
interinstitucionales que participa 
en actividades de monitoreo y 
evaluación del PNDC. 

Al 2012, funcionan  15 redes y/o 
plataformas interinstitucionales que 
participa en actividades de monitoreo y 
evaluación del PNDC.

 Porcentaje de gobiernos regionales 
que participa formalmente en redes 
y/o plataformas interinstitucionales 
con rol activo en el monitoreo y 
evaluación del PNDC.

Al 2012, el 80% de GGRR participa 
formalmente en redes y/o plataformas 
interinstitucionales con rol activo en el 
monitoreo y evaluación del PNDC.

 Porcentaje de gobiernos locales 
que participa formalmente en redes 
y/o plataformas interinstitucionales 
con rol activo en el monitoreo y 
evaluación del PNDC.

Al 2012, el 40% de GGLL participa 
formalmente en redes y/o plataformas 
interinstitucionales con rol activo en el 
monitoreo y evaluación del PNDC.

Objetivos Ejes estratégicos Componentes

OE1: Desarrollar competencias de gestión en funcionarios

A 
 T

RA
VÉ

S 
 D

E:

Desarrollo de actividades que busquen generan capacidades y mejorar 
los desempeños (oferta)

• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

Seguimiento
• Plataforma Integral Virtual
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

Uso de TIC en procesos de formación y en el desempeño profesional.
• Plataforma Integral Virtual
• Capacitación
• Asistencia Técnica
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A continuación se desarrollan los ejes estratégicos 
y componentes planteados para la implementación del 
PNDC.

3.1 Ejes Estratégicos

Como se señala, los ejes estratégicos deberán 
dar marco a la implementación del PNDC y deberán 
desarrollarse de manera articulada a través de los 
componentes. El cuadro posterior describe las 2 clases 
de ejes propuestos para el Plan:

3.1.1 Ejes estratégicos orientados al cambio 

Los ejes 1 (identifi cación permanente de 
necesidades de formación) y 2 (Desarrollo de 
actividades dirigidas a generar capacidades) están 
interrelacionados directamente, ya que la identifi cación 
de las necesidades deberá guiar el desarrollo de la oferta 
de formación, así como también la implementación de las 
actividades para el desarrollo de capacidades dará origen 
a información sobre las necesidades de formación. En 
ambos casos, se plantean articular de forma constante 
las necesidades (demandas) de los funcionarios públicos 
en el ámbito regional y local, con los diversos productos 
y servicios (oferta) que existan o se generen vinculados 
con la gestión de bienes y recursos públicos.

El desarrollo de estos ejes tomará como base los 
resultados de los distintos diagnósticos y estudios sobre 
competencias en gestión y similares que se desarrollen en 
los ámbitos nacional, regional y local. Se buscará priorizar 
las demandas inmediatas de cada una de las instancias 
subnacionales y de sus principales autoridades.

Estos dos ejes deberán asegurar que la oferta de 
formación, en sus diversas modalidades, responda a las 
necesidades de gestión de las instancias sub-nacionales 
que han sido identifi cadas con la realización del 
diagnóstico, así como en aquellos temas que contribuyan 
al proceso actual de transferencias.

El eje de seguimiento busca garantizar la aplicación 
de los nuevos conocimientos en la práctica cotidiana de 
los funcionarios públicos. Con esta línea de acciones  se 
espera “acompañar” y ayudar a mejorar el nivel de manejo 

de los aprendizajes adquiridos en otras actividades de 
formación y/o capacitación, ayudar a adaptarlos a la 
especifi cidad de los contextos institucionales. 

El eje de gestión de la información y el 
conocimiento intenta generar el cambio a través de 
un mayor acceso a información actualizada. De esta 
manera, tanto sistematizaciones de experiencias, 
estudios de monitoreo y evaluación como también 
información socioeconómica y otros estudios 
relevantes en general deberían ser de fácil acceso para 
los funcionarios de gobiernos regionales y locales, de 
manera que se conviertan en herramientas claves para 
la planifi cación y gestión del cambio.

3.1.2 Orientados a generar condiciones que 
favorezcan el cambio 

A través de la promoción y difusión  de los 
logros locales para el conocimiento de los éxitos 
de la gestión pública se busca destacar, promover y 
aprovechar todas aquellas experiencias exitosas que 
se logren identifi car en las instancias subnacionales. A 
la vez, se generarán mecanismos de seguimiento y se 
constituirá en un mecanismo para entregar incentivos o 
reconocimientos.

Esta estrategia permite también brindar información 
complementaria que ayude a construir o fortalecer el 
ranking de Experiencias Exitosas de los Gobiernos 
Regionales y Locales. Igualmente, contribuirá a identifi car 
espacios factibles de ser utilizados para el intercambio 
de experiencias, por los resultados positivos o impactos 
alcanzados en determinadas temáticas en el ámbito de la 
Gestión Pública.

A través del eje estratégico generación y 
fortalecimiento de espacios de intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas se orientará 
esfuerzos a promover y/o generar espacios en los 
cuales los distintos participantes puedan compartir sus 
experiencias con respecto a la Gestión Pública, buscando 
crear y aprender en conjunto tanto de sus aciertos como 
de sus errores.

Este eje permite abrir un abanico de posibilidades 
para el intercambio de experiencias, incluyendo tanto el 
ámbito nacional como el internacional.

Finalmente, se desarrollarán acciones para 
impulsar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, tanto para facilitar y hacer más accesibles 
las acciones de formación  como también para lograr 
mayor efi ciencia en el desempeño profesional. 

3.2  Componentes del PNDC

Como se señala, los componentes ayudan a poner 
en marcha los ejes estratégicos y por lo tanto, deben 
contribuir al logro de los objetivos planteados en el 
PNDC. Proporcionan un marco de referencia para que los 
diversos actores puedan defi nir su forma de participación 

Objetivos Ejes estratégicos Componentes

OE 2: Fortalecer el vínculo entre la oferta y la demanda de formación en 
Gestión Pública de acuerdo a las competencias necesarias para el proceso 
de descentralización.

A 
TR

AV
ÉS

 D
E Identifi cación permanente de las necesidades (demanda)

• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

Gestión de la información y el conocimiento

• Plataforma Integral Virtual
• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

OE 3: Promover la gestión y producción de conocimiento e información en 
Gestión Pública orientado a mejorar la toma de decisiones.

A 
TR

AV
ÉS

 
DE Gestión de la información y el conocimiento

• Plataforma Integral Virtual
• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

OE 4: Promover el fortalecimiento de redes interinstitucionales que brinden 
sostenibilidad a la implementación del PNDC.

A 
TR

AV
ÉS

 D
E Promoción y difusión de los logros locales.

• Plataforma Integral Virtual
• Intercambio Experiencias
• Ranking de Instancias

Generación y fortalecimiento de espacios para intercambio de 
experiencias.

• Plataforma Integral Virtual
• Intercambio Experiencias
• Ranking de Instancias
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en la implementación del Plan,  proponiendo acciones, 
servicios o proyectos, etc.

Si bien la idea es que los componentes constituyan un 
paquete integrado a fi n de asegurar un mayor éxito en el 
logro de los objetivos propuestos por el PNDC, alguno(s)
podrían desarrollarse de manera independiente, de 
acuerdo a las condiciones del contexto social - político. 

En el marco del PNDC se proponen 5 componentes:

• Capacitación
• Acompañamiento y Asistencia Técnica
• Intercambio de Experiencias
• Plataforma Integral Virtual
• Ranking de Instancias Sub-nacionales

Los tres primeros  (la capacitación, el acompañamiento 
y el intercambio de experiencias) son componentes 
vinculados directamente con el desarrollo de capacidades, 
mientras que los dos últimos (la plataforma integral 
virtual y el ranking de instancias sub nacionales) ayudan 
a potenciar o a dar soporte a los anteriores. La relación 
entre componentes y ejes estratégicos se retoma en la 
siguiente tabla:

Ejes estratégicos Componentes

1. Identifi cación permanente de las necesidades 
(demanda)

• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

2. Desarrollo de actividades que busquen generan 
capacidades y mejorar los desempeños (oferta)

• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

3. Seguimiento
• Plataforma Integral Virtual
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

4. Gestión de la información y el conocimiento

• Plataforma Integral Virtual
• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Intercambio Experiencias

5. Promoción y difusión de los logros locales.
• Plataforma Integral Virtual
• Intercambio Experiencias
• Ranking de Instancias

6. Generación y fortalecimiento de espacios para 
intercambio de experiencias.

• Plataforma Integral Virtual
• Intercambio Experiencias
• Ranking de Instancias

7. Uso de TIC en procesos de formación y en el 
desempeño profesional.

• Plataforma Integral Virtual
• Capacitación
• Asistencia Técnica

3.2.1 Capacitación

Se entiende la capacitación como una modalidad 
para que las personas y organizaciones incrementen 
los conocimientos, desarrollen habilidades y destrezas 
que les permitan un manejo efi ciente y efi caz de los 
recursos a su disposición, con la fi nalidad de mejorar 
las condiciones de vida de la población. En el marco 
del PNDC, se plantea la capacitación como la principal 
estrategia para el desarrollo de capacidades. 

Como todo componente del PNDC, el referido a la 
capacitación, se sustenta en los nuevos enfoques de 
desarrollo sostenible, defi niéndolo como “un proceso 
que busca el mejoramiento de la calidad de vida y la 
ampliación de las capacidades humanas”.  Ello es lo 
que requiere el fortalecimiento del desempeño de los 
gestores públicos. 

Entre los tipos de capacitación podemos distinguir 
los diplomados, maestrías, cursos, talleres, entre otros. 
A través de estos se buscará brindar a los funcionarios 
regionales, provinciales y locales, la oportunidad 
de incrementar sus conocimientos, desarrollar sus 
habilidades y mejorar sus actitudes, permitiéndoles 
disminuir la brecha existente con respecto al perfi l 
que deben de asumir para desempeñar sus roles y 
funciones.

Si bien la orientación general de los programas de 
formación estarán a cargo de las entidades respectivas 
del sector público (como los ministerios y entes 
rectores de los sistemas administrativos, la Secretaría 
de descentralización), para la implementación de este 
componente se tiene previsto contar con la participación 

de entidades públicas y privadas tales como instituciones 
educativas y organizaciones no gubernamentales, 
de manera particular o en consorcio. Asimismo, se 
contará con “entidades socias locales” con probada 
experiencia en el tema, el desarrollo de metodologías 
o estrategias pedagógicas y los profesionales con los 
que cuentan  en sus respectivas zonas de intervención 
o en un ámbito nacional. En el mediano plazo, la oferta 
educativa en capacitación deberá estar debidamente 
acreditada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR (ver recuadro).

Proceso del componente de capacitación 

A través del componente de capacitación  se 
desarrollarán una serie de contenidos conforme a las 
necesidades priorizadas en los respectivos diagnósticos 
de capacidades y líneas de base, respondiendo a los 
requerimientos de las autoridades, funcionarios y sus 
organizaciones. El proceso general a desarrollarse para 
el componente es el siguiente: 

ETAPA DESCRIPCIÓN

1.PREPARACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Esta etapa busca generar las condiciones previas necesarias para el 
desarrollo del componente, las cuales incluyen:
• La identifi cación y selección de los socios locales para brindar la 

capacitación, la cual deberá estar a cargo de la entidad pública 
rectora y de ser el caso, de una institución educativa especializada 
en el tema 

• La adaptación y revisión de las temáticas propuestas por el 
componente, en conjunto con las entidades socias locales 
seleccionadas. 

2.IMPLEMENTACIÓN La implementación de las actividades de capacitación estará a cargo 
de los socios locales seleccionados. La capacitación puede tomar 
distintas formas tales como Maestrías, Diplomados, Cursos de 
Especialización y Talleres y/o Jornadas de Capacitación.

3. EVALUACIÓN Habrá dos niveles de evaluación: una evaluación externa de la 
calidad de servicios y el impacto en la Gestión Pública, a cargo de 
la PCM y la entidad rectora; y  una evaluación de los aprendizajes 
logrados, a cargo del socio local. 

3.2.2 Acompañamiento y asistencia técnica 

En el contexto del PNDC, se entiende el 
acompañamiento y asistencia técnica como una 
modalidad de formación que tiene como fi nalidad brindar 
un soporte a los temas desarrollados en los procesos 
de capacitación de funcionarios o personal técnico de 
las instancias sub nacionales, permitiendo su aplicación 
pertinente a la realidad cotidiana de su gestión. Se espera 
con ello asegurar que los participantes en los procesos 
de formación mejoren efectivamente en el desempeño de 
sus roles en sus respectivas instituciones. 

Para el desarrollo de este componente es 
indispensable contar con los servicios de profesionales 
y técnicos locales (socios locales) que brinden apoyo, 
asistencia y acompañamiento en la práctica cotidiana 
a los funcionarios o personal técnico de los gobiernos 
regionales y locales. Estos profesionales o entidades 
deberán ser debidamente certifi cados y registrados en 
una base de datos según cada especialidad. Cada ente 
rector deberá manejar una base de datos con entidades 
y profesionales aptos para brindar asistencia técnica, 
elaborada con la participación de los gobiernos regionales 
y locales.

El proceso para el desarrollo de este componente es 
el siguiente:

ETAPA DESCRIPCIÓN
1. PREVIA O DE 
PREPARACIÓN

Realización de acciones de coordinación, recepción de las 
solicitudes de asistencia técnica por parte de los gobiernos 
sub nacionales.
Un elemento clave en esta etapa es el diseño de un plan de 
acción para la asistencia técnica, que defi na con precisión las 
actividades, productos y cronograma de trabajo de acuerdo a 
las expectativas de la instancia solicitante. 

2. IMPLEMENTACIÓN Desarrollo de la asistencia técnica de acuerdo al plan de 
acción previsto. 

3. SALIDA Una vez fi nalizado el proceso de intervención, se contempla 
la revisión y evaluación de las metas trazadas en el Plan de 
Acción. A partir de ello el asesor defi nirá si son necesarias 
acciones posteriores de seguimiento con la fi nalidad de 
asegurar la sostenibilidad de lo trabajado.
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Certifi cación y  acreditación 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1025 se aprobaron 
normas para regular la capacitación y la evaluación del 
personal al servicio del Estado. Asimismo, se establece 
que la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR 
acreditará programas de formación profesional 
ofrecidos en universidades, institutos y otros centros de 
formación profesional y técnica, preferentemente en las 
áreas de gestión pública, políticas públicas, desarrollo 
y gestión de proyectos, etc.

En tal sentido, SERVIR implementará progresivamente 
– a partir del año 2010- un sistema que acredite la 
idoneidad de la calidad de los programas de asuntos 
públicos de acuerdo a las necesidades del Estado 
Peruano de mejorar la provisión de sus bienes y 
servicios a la ciudadanía, en el marco de las pautas y 
lineamientos establecidos por los entes competentes en 
el ámbito de la acreditación y certifi cación de la calidad 
educativa en el país.

El objetivo principal de los mecanismos de acreditación 
y certifi cación será establecer criterios de calidad en los 
mercados de formación y capacitación en el ámbito de 
los asuntos públicos.

En tal sentido, la acreditación considerará a aquellos 
programas que estudien desde diferentes disciplinas 
científi cas la problemática de los asuntos públicos, y 
que promuevan prácticas de investigación, innovación 
tecnológica y de gestión, para la mejora de la gestión 
del Estado Peruano. Asimismo, se plantea que el 
sistema de acreditación se caracterice –entre otros 
aspectos- por:

i) Ser un sistema voluntario y temporal
ii) Utilizar mecanismos de Autoevaluación y 

Evaluadores externos
iii) Incorporar incentivos para la incorporación al 

sistema.
iv) Basarse en principios de equidad y mejora 

continua.

De modo análogo, a través del (proyecto de) 
Reglamento del Decreto Legislativo 1025, SERVIR 
plantea la necesidad de promover la tercerización 
de la capacitación en temas relativos a los sistemas 
administrativos del Estado, para lo cual es necesario 
promover el desarrollo de la certifi cación de la oferta, 
entendida como la distinción pública y temporal 
que concederían los entes rectores de los sistemas 
administrativos a los Centros y /o especialistas que 
imparten cursos de actualización y que la solicitan de 
manera voluntaria. Esta certifi cación se otorgaría luego 
de un proceso de evaluación de acuerdo a criterios y 
estándares fi jados por el ente rector, bajo la asesoría 
de la Autoridad.

La implementación de los sistemas de acreditación y 
certifi cación será progresiva y cobertura nacional. En 
el período de transición hacia la plena implantación 
de estos sistemas, la oferta de cursos y programas 
relativos a aspectos de la gestión pública asociados 
con los sistemas administrativos, será estrechamente 
coordinada con los entes rectores de cada sistema. (Esto 
incluye a los cursos, diplomados, etc., relacionados con 
el proceso de modernización del Estado).

3.2.3 Intercambio de experiencias

Este componente plantea generar procesos a través 
de los cuales se pueda intercambiar experiencias exitosas 
y hacer públicas las buenas prácticas en la gestión 
de los gobiernos sub nacionales, haciendo posible 
compartir conocimientos y habilidades que contribuyan al 
fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios. 

A través de acciones como la realización de 
encuentros, talleres y pasantías o la publicación y difusión 
de experiencias exitosas, se brindan las bases para 
compartir los saberes generados en la propia práctica de 
la gestión pública. 

3.2.4  Plataforma integral virtual

A partir de este componente se plantea el diseño, 
implementación y gestión de un portal web (plataforma) 
que integre y vincule una serie de servicios, productos 
e información actualizada (nacional e internacional) 
orientada al desarrollo de las capacidades de gestión 
pública los funcionarios regionales y locales.

Esto permitirá i) que los usuarios encuentren (vía 
internet y en un solo ambiente las 24 horas del día) 
una diversidad de opciones y/o propuestas (servicios 
y/o productos de capacitación, asesoría, materiales 
descargables, foros de discusión, etc.) que puedan 
satisfacer sus necesidades con respecto al desarrollo de 
sus competencias para la Gestión Pública; y a la vez ii) 
organizar y coordinar la oferta de este tipo de servicios y 
productos, evitando la duplicidad de los mismos desde 
las entidades ofertantes.

Entre algunos de los servicios concretos que esta 
plataforma brindará están:

• Registro de expertos en gestión pública: se 
contará con una base de datos de especialistas y/o 
profesionales, de fácil acceso para los usuarios de la 
plataforma.

• Panel de ofertas y necesidades de capacitación:
las entidades públicas o privadas podrán ofrecer servicios 
o productos de capacitación y los usuarios podrán señalar 
sus necesidades. De esta forma conoceremos tanto la 
oferta como la demanda en tiempo real.

• Base de datos de usuarios de la plataforma: A 
diferencia de otros casos en que se registra los cargos 
que los usuarios desempeñan en la Gestión Pública 
(lo que afecta la base de datos debido a su movilidad 
y rotación) la plataforma propuesta registraría a sus 
usuarios independientemente del cargo que ocupen. 
Así, a pesar de los cambios que implican los periodos 
de gobierno (en los cargos, jurisdicción, etc.,) se podrá 
hacer un seguimiento y tener un record profesional de 
los funcionarios públicos participantes en los procesos de 
formación.

• Materiales para el intercambio de experiencias: 
A través de la plataforma, las entidades Socias Locales 
como los usuarios podrán compartir diversos documentos 
vinculados a su experiencia en Gestión Pública, 
como por ejemplo,  publicaciones, sistematizaciones, 
manuales, guías, herramientas de gestión, resúmenes 
de experiencias, líneas de base, diagnósticos, 
estudios socioeconómicos, etc., tanto nacionales como 
internacionales.

3.2.5 Componente del ranking de instancias sub-
nacionales

Objetivos

• Identifi car los avances de cada instancia subnacional 
con respecto a sus competencias para la Gestión 
Pública.

• Entregar información para que cada instancia 
conozca su punto de partida (una Línea de Base de sus 
propias competencias) y evalúe su propio desarrollo 
organizacional.

Descripción y características

Se propone a mediano plazo la implementación 
de un sistema de medición de capacidades en gestión 
institucional que permita conocer periódicamente por 
medio de puntajes e índices la situación de las instancias 
de gobierno sub nacional con respecto al desarrollo de 
sus competencias para la gestión pública. Sus resultados 
se presentarán de manera pública acorde con la Ley Nº 
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27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en la que se establece que se debe acceder 
de manera directa e inmediata a toda información de la 
gestión pública en general. Esta apertura implica que 
dichos resultados deben de ser utilizados para fi nes de 
la implementación del PNDC, por lo que se recomienda 
establecer mecanismos de sanción severa frente al uso 
inadecuado o fuera de lo establecido de la información 
del ranking de las instancias sub-nacionales.  Esto 
buscará minimizar el manejo político que podría tener el 
uso y publicación de esta información.

4. PERFILES DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

Uno de los sentidos más importantes de todo plan 
de desarrollo de capacidades es que permite defi nir con 
claridad las capacidades o aprendizajes que deberán ser 
desarrollados por los actores involucrados; en este caso, 
los funcionarios de gobiernos regionales y locales del 
país, en el marco de la descentralización y del proceso 
de modernización del Estado.

De este modo, el PNDC debe proveer de 
herramientas que ayuden a organizar y orientar hacia un 
mismo norte, los esfuerzos que desde distintos frentes 
vienen realizando las entidades del Estado, instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil y público 
en general, para el fortalecimiento de las capacidades de 
los diferentes actores involucrados en la tarea de hacer 
realidad el proceso de descentralización. Entendemos 
de esta manera el papel de un perfi l genérico de 
competencias educativas.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR 
viene desarrollando perfi les por competencias para 
puestos tipo de los distintos niveles de gobierno, los 
cuales constituyen un primer insumo importante en el 
esfuerzo hacia el fortalecimiento de las capacidades. 
Estos perfi les de competencias, que se encuentran 
disponibles en la página web institucional de la autoridad 
Nacional de Servicio Civil SERVIR (www.servir.gob.
pe) deberán ser utilizados por las organizaciones e 
instituciones ofertantes de programas educativos en 
gestión pública para orientar su trabajo; así como 
también por los gobiernos regionales y locales, para 
mejorar su demanda de formación. 

Sin embargo, es necesario desarrollar en el 
corto plazo, un trabajo conjunto entre la autoridad 

Nacional de Servicio Civil (SERVIR) y la Secretaría de 
Descentralización- PCM para desarrollar una propuesta 
de perfi l de competencias educativas que sea pertinente 
al proceso de descentralización en marcha y que ayude 
a identifi car los aspectos específi cos más importantes 
a ser desarrollados en los programas educativos que 
se ofrezcan a los actores regionales y locales, de 
manera de cubrir con los requerimientos del proceso de 
descentralización.

En un mediano plazo,  en su papel de ente rector del 
sistema administrativo de gestión de recursos humanos, 
la Autoridad Nacional de Servicio Civil –SERVIR- 
desarrollará perfi les de competencias para los puestos 
que ocupan los servidores de gobiernos regionales y 
locales que se constituirán en parámetros más precisos 
para el desarrollo de los recursos humanos en los tres 
niveles de gobierno del Estado.

5. PROGRAMACION GENERAL DEL PNDC

La implementación del PNDC se concretará a través 
de un conjunto de actividades desarrolladas para el 
logro de cada uno de los objetivos específi cos. Si bien 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia  del 
Consejo de Ministros tiene a cargo la conducción general 
del PNDC, la ejecución de éste no podría ser posible 
sin la participación conjunta de diversas instituciones 
del Estado, quienes serán responsables de conducir los 
procesos específi cos en los temas de su especialidad. De 
esta manera, por ejemplo, tanto los ministerios como los 
distintos entes rectores de los sistemas administrativos 
desempeñarán un rol central en el fortalecimiento de 
capacidades para la gestión pública. Cada una de las 
entidades públicas involucradas deberá gestionar la 
forma en que se desarrollarán dichos procesos, con la 
participación de las instituciones privadas, tales como 
organizaciones privadas, instituciones educativas, 
profesionales especialistas, entre otros.

A continuación se presentan las actividades que, 
desde un ejercicio técnico y concertado, han sido 
programadas para ser desarrolladas a lo largo de los tres 
años de duración del Plan. Dichas actividades han sido 
seleccionadas por considerarse como las más apropiadas 
para lograr los objetivos planteados en el Plan Nacional 
de Desarrollo de Capacidades.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PROGRAMACION  2010 – 2012

2010 2011 2012

Objetivo 1:

Desarrollar* 
competencias de 
gestión deseables 
de los funcionarios 
públicos a nivel 
regional y local, en 
el marco del proceso 
de descentralización 
y modernización del 
Estado.

• Diseño e Implementación del 
Programa Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades   de la Gestión Pública 
Descentralizada 

• Diseño e Implementación del 
Sistema de Capacitación en Gestión 
de Inversiones 

• Ejecución Diplomados Piloto:
 • Gestión Pública Descentralizada.
 • Desarrollo Económico Territorial 

• Diseño e Implementación del 
Programa de Capacitación del 
Sistema de Control Gubernamental. 

• Diseño e Implementación del 
Programa (de formación) en 
adquisiciones y contrataciones 
estatales. 

• Diseño e Implementación del 
Programa de fortalecimiento de 
Líderes Políticos, procesos de 
transferencias de gestione regional y 
municipal e Inducción a autoridades 
electas.

• Diseño e Implementación del 
Programa de fortalecimiento de 
Mancomunidades. 

• Diseño e Implementación del 
Programa de fortalecimiento de 
Núcleos Ejecutores.

SD y todos los 
ministerios

MEF

SD, GRs y 
GLS

CGR

OSCE

SD – ONPE

SD

SD

• Implementación del Programa 
Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades de la Gestión Pública 
Descentralizada 

• Implementación del Programa de 
Capacitación del Sistema de Control 
Gubernamental

• Implementación del Programa 
(de formación) en adquisiciones y 
contrataciones estatales 

• Implementación del Programa de 
fortalecimiento de Mancomunidades 

• Implementación del programa de 
formación fl exible en Gestión Pública 
Descentralizada.

SD y todos los 
ministerios

CGR

OSCE

SD

SD

• Implementación del Programa 
Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades de la Gestión 
Pública Descentralizada.

• Implementación del Programa 
de Capacitación del Sistema de 
Control Gubernamental

• Implementación del Programa 
(de formación) en adquisiciones y 
contrataciones estatales

• Implementación del Programa 
de fortalecimiento de 
Mancomunidades 

Implementación del Programa de 
fortalecimiento de transparencia 
de la gestión descentralizada.

SD

CGR

OSCE

SD

SD
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6. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

El proceso de desarrollo de capacidades requiere de 
herramientas que ayuden a su gestión. De esta manera, es 
necesario contar con instrumentos que nos permita a conocer 
si es que lo programado se está desarrollando según lo 
previsto, si es que se están logrando los resultados esperados 
o si más bien es necesario reorientar algunas acciones de 
manera de conseguir los objetivos propuestos. La evaluación 
y el monitoreo permiten ir tomándole el pulso a la intervención 
planteada por todo proyecto plan o programa. 

En esta sección se proporcionan algunos conceptos y 
herramientas básicas que ayudarán a plantear el trabajo 
de monitoreo y evaluación de los diversos sub procesos 
de desarrollo de capacidades que se implementarán en 
el marco del Plan. La intención es que estas herramientas 
sean de utilidad para la gestión de los planes de desarrollo 
de capacidades de cada uno de los sectores, de los 
sistemas administrativos, de los gobiernos regionales y 
locales, de otras entidades involucradas, así como para el 
monitoreo y la evaluación del PNDC en su conjunto.

6.1 Nociones previas 

En primer lugar, se empezará defi niendo lo que 
entendemos por monitoreo y evaluación.

La evaluación es un proceso que busca determinar los 
efectos y los impactos de una intervención, en este caso 
la intervención del PNDC o la de los Planes regionales 
de desarrollo de capacidades respecto de la Gestión 
Pública. Esto se realiza a través de un estudio sistemático 
y planifi cado, del cual se obtiene información útil sobre un 
objeto (en este caso el plan), de manera de guiar la toma 
de decisiones sobre los reajustes necesarios, así como 
también una mejor comprensión de lo que sucede.

Por su lado, el monitoreo o seguimiento es un proceso 
organizado de verifi cación de que  una determinada 
situación o proceso transcurren como se había previsto12.
Está basado en la planificación y defi nición de una secuencia 
de acciones a lo largo de un período de tiempo. 

El monitoreo  se realiza durante la ejecución del 
proyecto, mientras que la evaluación, por lo general, se 

realiza luego de transcurrido un período de tiempo y por 
lo general – con excepción de las evaluaciones fi nales 
-  implican un corte en el proceso de intervención para 
defi nir la medida en que se están alcanzando los logros 
esperados. Este es el caso de las evaluaciones de término 
medio realizadas por ejemplo, al fi nalizar el primer año de 
intervención y que tienen como función el perfeccionamiento 
y la identifi cación de lecciones aprendidas13 

A pesar de sus diferencias, el monitoreo y la 
evaluación  son complementarios  y forman parte de 
un sistema que busca proveer de información oportuna y 
útil para el adecuado funcionamiento de una intervención, 
en este caso, los planes de desarrollo de capacidades.

En la medida en que se brinde información útil y 
oportuna, que existan espacios para refl exionar sobre 
ésta y la posibilidad de utilizar adecuadamente dicha 
información,  los planes de desarrollo de capacidades 
estarán en mayor capacidad de lograr los objetivos 
propuestos14.

6.2 Elementos que  intervienen en el monitoreo y 
evaluación

En primer lugar es necesario comprender que el 
monitoreo y la evaluación no existen por sí mismos, 
si no que  cobran sentido en el contexto de una 
intervención que se plantea a partir de un  plan, 
programa o proyecto. De este modo, los planes de 
desarrollo de capacidades son propuestas para lograr 
cambios deseados. En este caso, el cambio esperado 

2010 2011 2012
Objetivo 2:

“Fortalecer el vínculo 
entre la oferta y 
la demanda de 
formación en Gestión 
Pública, de acuerdo 
a las competencias 
necesarias para 
el proceso de 
descentralización”

• Identifi cación de  oferta de servicios 
de desarrollo de capacidades 

• Diseño e Implementación del 
programa de formación de 
formadores 

• Diseño e Implementación del 
Programa de comunicación pública 
sobre el nuevo enfoque de gestión  
pública descentralizada 

• Diseño e Implementación del 
Programa de hermanamiento 
municipal 

• Diseño e implementación de Sistema 
de acreditación

• Asistencia técnica en formulación 
e implementación de planes 
regionales, locales y sectoriales.

Autoridad 
Nacional de 
Servicio Civil

SD

SD

SD

Autoridad 
Nacional de 
Servicios Civil

SD

• Implementación del programa de 
formación de formadores 

• Implementación del Programa de 
hermanamiento municipal

• Implementación del Programa 
(de formación) en adquisiciones y 
contrataciones estatales

• Implementación Sistema de 
acreditación

• Asistencia Técnica para la 
implementación de planes regionales 
y sectoriales (SD)

SD

SD-RREE

OSCE

Autoridad 
Nacional de 
Servicio Civil

SD

• Implementación del Programa de 
hermanamiento municipal

• Implementación del Sistema de 
acreditación

SD -.RREE

Autoridad 
Nacional de 
Servicio Civil

Objetivo 3:

Promover la Gestión  
de conocimiento 
e información en 
gestión pública 
orientada a mejorar la 
toma de decisiones.

• Diseño e implementación del 
Sistema de Monitoreo y Evaluación 
del proceso de Desarrollo de 
Capacidades 

• Diseño e Implementación del 
Programa: Diálogos por la 
descentralización (SD)

• Diseño e Implementación de la 
plataforma integral virtual 

• Diseño e Implementación de un 
centro de documentación virtual

SD – ANSC

SD

SD – ONGEI

SD - ONGEI

• Implementación del Programa 
de Formación en Gestión del 
Conocimiento para los funcionarios 
de GGRR y  GGLL

• Implementación del Programa de 
investigación en gestión pública

• Implementación de Sistemas de 
Gestión del Conocimiento en los 
GGRR

SD

SD

SD

• Implementación de Programas 
de Sistematización de 
experiencias exitosas en gestión 
del conocimiento pública 
descentralizada

SD

Objetivo 4:
Promover el 
fortalecimiento 
de redes 
interinstitucionales 
que brinden 
sostenibilidad a la 
implementación del 
Plan.

• Diseño e Implementación del 
Programa de fortalecimiento a la 
Comisión Multisectorial para el 
Desarrollo de Capacidades.

• Diseño Programa de fortalecimiento 
a las redes y plataformas locales.

SD y 
Ministerios

SD

• Implementación Programa de 
fortalecimiento a las redes y 
plataformas locales.

SD • Institucionalización del sistema 
nacional de desarrollo de 
capacidades.

• Institucionalización del sistema 
regional de desarrollo de 
capacidades.

SD –Autoridad 
Nacional de 
Servicio Civil

SD 

12 BUSCANDO EL RUMBO. Guía práctica para organizar y ejecutar procesos 
de autoevaluación de proyectos centrados en la sostenibilidad. Ilustrada con 
ejemplos reales de América Latina Editado por Alejandro C. Imbach. http:// 
www.preval.org/documentos/00462.pdf. Acceso web 26 de julio 2008

13 Vásquez, E., Aramburú, C. Figueroa, C. GERENCIA SOCIAL. DISEÑO, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. Lima –Perú. 
Universidad del Pacífi co, 2001

14 Implementación del plan de desarrollo de capacidades en gestión educativa 
regional. Módulo IV del diplomado desarrollo de capacidades para la gestión 
educativa a nivel regional.
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por el PNDC puede formularse de la siguiente manera: 
“funcionarios con competencias para el desarrollo 
de una gestión pública descentralizada exitosa”. 
Los planes, asimismo, plantean estrategias a través 
de las cuales se logrará el cambio esperado. Es en 
este contexto en que la evaluación y monitoreo se 
ubican como una forma de verifi car, tanto durante el 
proceso como al fi nal del mismo, la medida en que 
se están alcanzando o se han alcanzado los cambios 
propuestos.

Tomando las ideas anteriores como punto de partida 
es que podemos identifi car los elementos claves para 
orientar el trabajo de evaluación y monitoreo de los 
planes de desarrollo de capacidades.

• En primer lugar están los objetivos que se han 
defi nido en el plan, los cuales deben expresar cambios 
a lograr en un lapso de tiempo establecido para la 
intervención; por ejemplo, en el caso del PNDC se 
establece un plazo de 3 años.

• Asimismo se tienen que defi nir indicadores y 
metas, es decir, las herramientas que darán cuenta de 
la medida en que se están consiguiendo los cambios que 
se intenta alcanzar, tanto en el proceso, como al fi nal de 
la intervención15.

• Otro elemento son los instrumentos diseñados para 
el recojo de la información que debe guardar estrecha 
relación con los indicadores. 

• El recojo de la información, que se constituye en el 
período de observación.

• Así también, el análisis de la información y su 
reporte, son elementos importantes de un proceso que 
se repetirán durante el ciclo de vida del plan.

Todos los elementos anteriores deben estar 
concatenados bajo una misma lógica, para poder 
confi gurar un sistema. 

El gráfi co siguiente describe el proceso planteado:

6.3 El proceso de planifi cación como punto de 
partida de la evaluación y el monitoreo. 

Los objetivos son el inicio de un proceso de 
planificación que deberá llegar hasta los niveles 
operativos de identificación de las actividades que 
se requieren realizar a lo largo del tiempo de la 
intervención – año a año - para lograr el resultado 
final esperado. 

La defi nición de los logros sucesivos necesarios, 
en períodos de tiempo determinados, hasta llegar al 
resultado fi nal constituye un trabajo importante en el 
proceso de planifi cación. La identifi cación de dichos 
cambios facilitará la formulación de indicadores, tanto 
de resultado, es decir, los que dan cuenta de los cambios 
que se plantea propuestos de manera directa en cada 
uno de los objetivos; como  también los indicadores 
de proceso,  los relacionados con las actividades, 
productos y servicios, primeros pasos necesarios en 
la cadena de efectos que supone la intervención de un 
proyecto, plan o programa16. Se recomienda identifi car 
una cadena de efectos por cada uno de los objetivos 
específi cos y a partir de los cambios esperados en 
cada año, desarrollar una planifi cación operativa más 
pertinente y efectiva.

Un ejemplo de los cambios sucesivos, año a año, 
que se deberán lograr en el caso del PNDC nos puede 
ayudar a grafi car la construcción de una cadena 
de efectos. Como se aprecia en la tabla siguiente, 
encontramos que uno de los objetivos específi cos 
del Plan es: “Fortalecer el vínculo entre la oferta y la 
demanda de formación en Gestión Pública de acuerdo 
a las competencias necesarias para el proceso de 
descentralización”. Del objetivo se deduce que el 
cambio esperado al fi nal de los 3 años es que “se 
dispone de una oferta educativa que responde a las 
necesidades de fortalecimiento y actualización de las 
capacidades los funcionarios para una gestión pública 
descentralizada que logre sus objetivos de desarrollo”. 
Para llegar a esto es conveniente ubicar los cambios 
o resultados intermedios que se tienen que conseguir 
para dirigirnos hacia el cambio fi nal; de esta manera, 
cabría preguntarse: ¿cuál es el primer cambio que 
debo lograr para  conseguir en un plazo de 4 años, 
una oferta educativa pertinente a las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de 
los GGRR? Y luego de eso ¿qué otro cambio debo 
conseguir, apoyándome en el primero? La identifi cación 
de los cambios sucesivos a lo largo de los 4 años, a 
manera de hitos, nos ayudará a orientar con mayor 
precisión el trabajo y no perdernos en el activismo. 
En la siguiente tabla se muestra la cadena de efectos 
elaborada para el objetivo 2 del PNDC en un lapso de 
4 años:

 
Año 1

(Cambio intermedio 
1)

Año 2
(Cambio intermedio 

2)

Año 3
(Cambio 

intermedio 3)

Año 4
CAMBIO FINAL 

ESPERADO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO
 2: Fortalecer 
el vínculo entre 
la oferta y la 
demanda de 
formación en 
Gestión Pública 
de acuerdo a las 
competencias 
necesarias para 
el proceso de 
descentralización

Los GGRR realizan 
una demanda 
califi cada de 
capacitación en 
gestión pública, 
tomando como 
punto de partida 
la brecha entre los 
recursos existentes 
en la actualidad y 
las competencias 
deseables para  
una gestión pública 
descentralizada. 

Se cuenta con una 
oferta educativa 
vinculada con 
las funciones 
básicas para una 
gestión pública 
descentralizada que 
se ha adaptado a 
las necesidades 
específi cas de los 
GGRR (brechas 
específi cas).

.

Se cuenta con un 
mecanismo para 
la actualización 
permanente 
de la oferta 
educativa en 
gestión pública, 
pertinente  a los 
requerimientos 
del proceso de 
descentralización.

Se dispone 
de una oferta 
educativa que 
responde a las 
necesidades de 
fortalecimiento y 
actualización de 
las capacidades 
de funcionarios 
para una 
gestión pública 
descentralizada 
que logre sus 
objetivos de 
desarrollo.

Los GGLL realizan 
una demanda 
califi cada de 
capacitación en 
gestión pública, 
tomando como 
punto de partida 
la brecha entre los 
recursos existentes 
en la actualidad y 
las competencias 
deseables para  
una gestión pública 
descentralizada

Se cuenta con 
una oferta 
educativa 
vinculada con 
las funciones 
básicas para una 
gestión pública 
descentralizada 
que se ha 
adaptado a las 
necesidades 
específi cas de los 
GGLL (brechas 
específi cas).

Si ya se cuenta con un marco lógico o se tiene 
formulados los indicadores, la cadena de efectos ayudará 
a constatar que éstos estén planteados de manera 
adecuada y consistente, sobre todo en el caso de los 
indicadores de resultado. Si es que no se han formulado 
los indicadores,  la cadena de efectos será de mucha 
utilidad en su elaboración.

15 Tanto los objetivos como los indicadores y metas están por lo general 
detallados en el Marco lógico de un  proyecto o Plan, por lo cual, éste se 
convierte en una herramienta fundamental para el monitoreo y evaluación. 
Proyecto LIDERA. Foro educativo y Escuela de gerencia continental.

16 Se utiliza la noción de cadena de efectos, la cual es una adaptación del 
enfoque de monitoreo orientado hacia impactos  que promueven varios 
organismos internacionales, entre ellos la GTZ.

Defi nición de
objetivos

Diseño de
indicadores

Elaboración de
instrumentos

Observación
del proceso

Reporte de
la información

Análisis de
información
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6.4 Proceso sugerido  para el diseño e 
implementación de un sistema de evaluación y 
monitoreo

En la siguiente tabla se identifi can algunos de los 
pasos en el proceso de monitoreo y evaluación que 
podrían guiar el trabajo en torno a los planes de desarrollo 
de capacidades. Los pasos se organizan en 3 momentos: 
antes de iniciar la ejecución del plan; durante la ejecución 
del plan y después de concluido el plan.

Finalmente, es importante entender que la evaluación 
y el monitoreo son herramientas que deben contribuir de 
manera directa a gestionar los planes de desarrollo de 
capacidades; a tomar decisiones pertinentes y oportunas 
que ayuden a ajustar o reorientar las estrategias; así 
también, deben constituirse en una experiencia de 
aprendizaje a través de lo que nos señala la práctica. 

444606-1

Autorizan viaje de la Ministra de 
Economía y Finanzas a EE.UU. y 
encargan su Cartera al Ministro de 
Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 008-2010-PCM

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, la señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, 
Ministra de Economía y Finanzas, viajará a la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 14 al 16 
de enero de 2010, para participar en la Reunión del Grupo 
de Trabajo, sobre aumento general de capital del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo sostendrá 
reuniones con el Secretario del Tesoro Americano y otros 
organismos multilaterales;

Que, en tal sentido es necesario autorizar dicho viaje 
en misión ofi cial, debiendo el Ministerio de Economía y 
Finanzas asumir, con cargo a su presupuesto los gastos 
por concepto de pasajes, viáticos y Tarifa Unifi cada de 
Uso de Aeropuerto (TUUA);

Que, en tanto dure la ausencia de la titular, es 
necesario encargar la Cartera de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º 
de la Cobstitución Política del Perú, la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27619, Ley Nº 
29465, el Decreto de Urgencia Nº 001-2010 y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
misión ofi cial de la señora Mercedes Rosalba Aráoz 
Fernández, Ministra de Economía y Finanzas, a la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 14 
al 16 de enero de 2010, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo a la Unidad 
Ejecutora 001 - Administración General del Pliego 
Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días del 
término de la citada reunión, según el siguiente detalle:

Pasajes : US$  2 044,62
Viáticos : US$ 880,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$  31,00

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía 
y Finanzas al señor José Antonio Chang Escobedo, 
Ministro de Educación, a partir del 14 de enero de 2010 y 
mientras dure la ausencia de la titular.

Artículo 4º.- La presente norma no da derecho a 
exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por la 
Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

444606-3

Aceptan renuncia de miembro del 
Consejo Directivo del CEPLAN en 
representación de los Gobiernos 
Regionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2010-PCM

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Núm. 1088 se 
aprobó la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7º del referido 
dispositivo dispone que el Consejo Directivo del CEPLAN, 
esté integrado, entre otros, por un representante de 
los gobiernos regionales propuesto por la Asamblea 
de Presidentes Regionales, siendo que la designación 
se efectuará por resolución suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Suprema Núm. 243-2008-
PCM se designó al señor Fernando Villarán de la Puente 
como miembro del Consejo Directivo del CEPLAN;

Que, el señor Fernando Villarán de la Puente ha 
presentado su renuncia al citado cargo, considerándose 
pertinente aceptarla;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
Núm. 1088 -Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico-; y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Núm. 063-2007-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor 
FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE, como 
miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN en representación 
de los Gobiernos Regionales, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.
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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

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

444606-4

AGRICULTURA

Designan funcionario responsable de 
brindar información  en el marco de 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0001-2010-INIA

La Molina, 8 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Jefatural Nº 0017-2008-INIEA, de 
fecha 16 de enero 2008, se designó como Responsable 
de brindar información a que se contrae el artículo 3° de 
la  Ley Nº 27806, modifi cada por la Ley Nº 27927, al Lic. 
Wilson Raúl Hidalgo Robalino, Secretario General del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 00251-
2009-INIA, se aceptó la renuncia del Lic. Wilson Raúl 
Hidalgo Robalino, como Secretario General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA;

Que, en consecuencia resulta necesario, designar al 
funcionario que será responsable de brindar la información 
referida al artículo 3° de la Ley Nº 27806, modifi cada por 
la Ley Nº 27927;

Estando a las facultades conferidas por el Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF del INIA, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 031-2005-AG; y con  la visación 
del Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE.

Artículo 1°.- Designar al Ing. JOSE ENRIQUE AGUSTIN 
POLO MIRANDA, como funcionario Responsable de 
brindar información a que se refi ere el artículo 3° de la Ley 
Nº 27806, modifi cada por la Ley Nº 27927.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR ALBERTO PAREDES PIANA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

444183-1

DEFENSA

Modifican el Reglamento de la Ley de 
Ascensos de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas aprobado por D.S. Nº 011-
2008-DE

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2010-DE/SG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con Ley Nº 29108, se aprobó la Ley de Ascensos 
de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas;

Que, por Decreto Supremo Nº 011-2008-DE de fecha 
8 julio 2008, se aprobó el Reglamento de la Ley de 
Ascensos de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas;

Que, por Ley Nº 29219, se modifi ca determinados 
artículos de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, entre los cuales se 
modifi có el artículo 7º de dicha Ley, en lo concerniente 
al tiempo mínimo de años de servicio en el grado militar, 
así como el tiempo mínimo de años de servicios reales y 
efectivos para ascender al grado de General de Brigada, 
Contralmirante o Mayor General así como para el 
ascenso al grado de General de División, Vicealmirante 
o Teniente General;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-2008-DE/SG 
de fecha 10 de setiembre de 2008, se modifi caron entre 
otros el artículo 7º y los Anexos 1, 2, y 3 del Reglamento 
de la Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
007-2005-DE/SG de fecha 14 de febrero de 2005;

Que, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 020-2008-
DE/SG de fecha 10 de setiembre de 2008, establece 
que el período de transitoriedad no excederá al proceso 
de ascenso 2016 (Promoción 2017), disponiéndose en 
los Anexos antes referidos, la implementación de la 
transitoriedad en cada Institución Armada;

Que, con la Ley Nº 29404, se modifi có el artículo 7º 
de la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de los Ofi ciales de 
las  Fuerzas Armadas” en lo referente al tiempo mínimo 
de servicio real y efectivo en el grado militar, así como el 
tiempo de años de servicios como ofi cial, encargando su 
reglamentación al Ministerio de Defensa en un plazo de 
treinta (30) días útiles;

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

A lo acordado con el Ministro de Defensa;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 7º del Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2008-DE de fecha 8 de julio de 2008.

“Artículo 7º.- Tiempo de servicios real y efectivo 
en el grado militar

El tiempo mínimo de años de servicio en cada grado 
militar, es computado al 31 de diciembre del año anterior 
a la promoción de ascenso, en atención a los requisitos 
establecidos para cada grado y que a continuación se 
detallan:

a. Ofi ciales procedentes de las Escuelas de 
Formación

Para ascender al grado de: Años en el grado Años de servicio 
como Ofi cial

Teniente o Teniente Segundo 4 años como Subteniente, 
Alférez de Fragata o Alférez 4 años

Capitán o Teniente Primero 4 años como Teniente o 
Teniente Segundo 8 años

Mayor o Capitán de Corbeta 4 años como Capitán o 
Teniente Primero 12 años

Teniente Coronel, Capitán de 
Fragata o Comandante

5 años como Mayor o Capitán 
de Corbeta 17 años

Coronel o Capitán de Navío
5 años como Teniente 
Coronel, Capitán de Fragata 
o Comandante

22 años

General de Brigada, Contralmirante 
o Mayor General

6 años como Coronel o 
Capitán de Navío 28 años

General de División, Vicealmirante 
o Teniente GeneraL

5 años como General de 
Brigada, Contralmirante o 
Mayor General

33 años

b. Ofi ciales de Servicios procedentes de universidades 
que se asimilan con el grado de Teniente o Teniente 
Segundo:

Para ascender al grado de: Años de servicio como Ofi cial
Capitán o Teniente Primero 6 años
Mayor o Capitán de Corbeta 10 años
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Para ascender al grado de: Años de servicio como Ofi cial
Teniente Coronel, Capitán de Fragata 
o Comandante 15 años

Coronel o Capitán de Navío 20 años

Para el ascenso al grado de General de Brigada, 
Contralmirante o Mayor General se requiere un mínimo 
de 6 años de servicio como Coronel o Capitán de Navío 
y contar con un mínimo de 25 años de servicios reales y 
efectivos.

c. Ofi ciales de Servicios procedentes de universidades 
que se asimilan con el grado de Capitán o Teniente 
Primero:

Para ascender al grado de: Años de servicio como Ofi cial
Mayor o Capitán de Corbeta 6 años
Teniente Coronel, Capitán de Fragata o 
Comandante 13 años

Coronel o Capitán de Navío 20 años

Para el ascenso al grado de General de Brigada, 
Contralmirante o Mayor General se requiere un mínimo 
de 6 años de servicio como Coronel o Capitán de Navío 
y contar con un mínimo de 25 años de servicio reales y 
efectivos.

d. No será considerado como tiempo de servicio en 
el grado, para efectos de los incisos “a”, “b” y “c”, aquel 
transcurrido por el Ofi cial candidato en cualquiera de las 
siguientes situaciones:

(1) Licencia continuada mayor a noventa (90) días 
calendario, excepto por maternidad de acuerdo a la ley 
que regula la materia y cuando la licencia es otorgada para 
fi nes de instrucción, con goce de haber y con la obligación 
de servir el correspondiente tiempo compensatorio.

(2) Enfermedad o lesión por un período continuado 
mayor de seis (6) meses, excepto cuando la enfermedad 
o lesión se haya producido en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo.

e. Tener como mínimo un (1) año en la situación de 
actividad al 31 de diciembre del año anterior al proceso 
de ascenso, después de permanecer un período en la 
situación de disponibilidad.

f. El cumplimiento de lo previsto en los literales a, 
b y c del presente artículo, será de carácter obligatorio 
para los grados pertinentes al término del período de 
transitoriedad establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28359, Ley de Situación 
Militar de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas y en el 
Decreto Supremo Nº 020-2008-DE/SG que modifi ca 
los anexos 1, 2 y 3 del Reglamento de la Ley de 
Situación Militar, que establecen la implementación de la 
transitoriedad en cada Institución Armada.

La determinación de los Ofi ciales candidatos que 
cumplan con los requisitos antes detallados, será 
establecida mediante Resolución de la Dirección o 
Comando de Personal y se publicará en la página 
Intranet de la Institución Armada en la primera quincena 
del mes de enero de cada año y en la Orden General 
correspondiente.”

Artículo 2º.- Modifi car los Anexos 3, 4 y 5 del 
Reglamento de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas

Modifi car los Anexos 3, 4 y 5 del Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, 
única y exclusivamente en lo referente a la modifi cación 
señalada en el artículo 1º del presente Decreto 
Supremo, concordante con la aplicación del período de 
transitoriedad que se debe cumplir para el ascenso de los 
Ofi ciales de Armas; Comando General; Armas, Comando 
y Combate; Especialistas; y de Servicios de las Fuerzas 
Armadas, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
020-2008-DE/SG de fecha 10 de setiembre del 2008.

Para tal efecto, las modifi caciones a los Anexos 3, 4 y 5 
del Reglamento de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 

Fuerzas Armadas, que forman parte del presente Decreto 
Supremo, serán únicamente publicadas en las Órdenes 
Generales de cada Institución Armada, en concordancia con 
el Artículo 2º “Clasifi cación de Anexos” del Decreto Supremo 
Nº 011-2008-DE de fecha 8 de julio de 2008, que clasifi ca 
como “Información Reservada” a los citados Anexos.

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

Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de enero del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

444606-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan viaje de Viceministro de 
Hacienda a EE.UU., en comisión de 
servicio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2010-EF

Lima, 11 de enero de 2010

Visto, el Memorando Nº 002-2010-EF/11.03 de 
fecha 7 de enero de 2010, de la Secretaría Ejecutiva del 
Despacho del Viceministro de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas, sobre autorización de viaje.

CONSIDERANDO:

Que, el señor José Berley Arista Arbildo, Viceministro 
de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, 
viajará a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, para asistir a la reunión de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo 
acompañará a la señora Ministra de Economía y Finanzas 
a las reuniones previas que sostendrá con el Secretario 
del Tesoro Americano y otros organismos multilaterales, 
a llevarse a cabo del 14 al 16 de enero de 2010;

Que, en consecuencia, y siendo de interés para 
el país, es necesario autorizar dicho viaje, debiendo el 
Ministerio de Economía y Finanzas asumir con cargo a su 
presupuesto los gastos por concepto de pasajes, viáticos 
y Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 
27619 y 29465, el Decreto de Urgencia Nº 001-2010 y el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicio del señor José Berley Arista Arbildo, 
Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos de América, del 14 al 16 de enero de 2010, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo a la Unidad 
Ejecutora 001 Administración General del Pliego 
Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes : US$ 2 044,62
Viáticos : US$ 880,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 31,00
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje el referido funcionario 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente norma no da derecho a 
exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del funcionario, 
cuyo viaje se autoriza.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

444606-5

Ratifican diversos acuerdos 
adoptados por el Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2010-EF

Lima 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia Nº 075-2000 estableció 
la necesidad de adoptar medidas que permitan asegurar 
la prestación efectiva y efi ciente de los servicios de 
saneamiento con el consiguiente fortalecimiento 
empresarial de las empresas prestadoras de dichos 
servicios, disponiendo en su artículo 4 que el proceso 
para el otorgamiento en concesión de la prestación de 
los servicios de saneamiento y de las obras públicas de 
infraestructura estará a cargo de la COPRI, hoy Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN;

Que, a través de la Resolución Suprema N° 160-2002-
EF se ratifi có el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN, conforme al cual se aprobó el Plan 
de Promoción de la Inversión Privada de los servicios 
de agua potable y alcantarillado de competencia de la 
EPS. GRAU S.A., encontrándose comprendidos en dicho 
ámbito los procesos de los Servicios de Saneamiento 
de las Provincias de Paita y Piura, el mismo que fue 
modifi cado por Resolución Suprema N° 005-2005-EF; 

Que, mediante los acuerdos del Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN adoptados en sus sesiones de fechas 
02 de julio de 2001, 14 de junio de 2002, 26 de febrero 
de 2003 y 23 de agosto de 2006, se aprobó incorporar 
dentro del Plan de Promoción aprobado mediante 
Resolución Suprema Nº 029-98-TR, modifi cado por 
Resolución Suprema Nº 032-2005-EF, entre otros, trece 
(13) inmuebles de propiedad del Estado administrados 
por la entonces Superintendencia de Bienes Nacionales, 
hoy Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN, descritos en el Anexo I que forma parte integrante 
de la presente Resolución;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
mediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2008, modifi cado 
con el acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, aprobó la 
modifi cación de la relación de inmuebles contenidos en 
el Plan de Promoción de la Inversión Privada aprobada 
mediante Resolución Suprema N° 029-98-TR, modifi cada 
por Resolución Suprema N° 032-2005-EF;

Que, asimismo, el Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN mediante acuerdo de fecha 22 de 
abril de 2008, modifi cado con el acuerdo de fecha 12 de 

agosto de 2008, aprobó excluir de la relación de procesos 
en curso a cargo de PROINVERSIÓN los procesos que 
se detallan en los considerandos anteriores;

Que, por Resolución Suprema Nº 005-2008-EF, se 
ratifi có el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN de fecha 8 de enero de 2008, 
mediante el cual se incorporó al proceso de promoción 
de la inversión privada el Proyecto Inmobiliario Ciudad 
Modular Terra Mar; 

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
mediante acuerdo de fecha 4 de marzo de 2009, aprobó 
excluir del proceso de promoción de la inversión privada 
el Proyecto Inmobiliario Ciudad Modular Terra Mar;

Que, mediante Resoluciones Supremas Nos. 
335-2001-EF, 106-2002-EF, 001-2003-EF, 022-2006-
EF y 026-2006-EF, se transfi rieron doce (12) de los 
terrenos a que se refi ere el Tercer Considerando de la 
presente Resolución al entonces denominado Comité 
de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del 
Estado, para que se encargase de su venta a través de la 
modalidad de subasta pública, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto de Urgencia Nº 023-2001, modifi cado por 
el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

Que, los terrenos de propiedad del Estado descritos 
en el Anexo II, que forman parte integrante de la presente 
Resolución, no fueron objeto de venta, por lo que también 
resulta recomendable su exclusión de los alcances de 
las Resoluciones Supremas citadas en el considerando 
precedente, asumiendo nuevamente su administración 
la SBN;

Que, mediante Resolución Suprema N° 099-2008-EF 
se excluyó del Anexo de la Resolución Suprema N° 025-
2006-EF, el terreno de propiedad del Estado de 1617,00 
m2 ubicado en la Calle 59 en el Subsector 3-A2 del Sector 
3 de la Primera Etapa de la Lotización Puente, distrito de 
Santa Anita, provincia y departamento de Lima;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que 
la SBN es el ente rector responsable tanto de normar 
los actos de adquisición, disposición, administración y 
supervisión de los bienes estatales, como de ejecutar 
dichos actos respecto de los bienes cuya administración 
está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente;

Que, el artículo 18º de la citada Ley, establece que 
las entidades públicas deben procurar el uso económico 
y social de sus bienes y de los que se encuentran bajo 
su administración, conforme a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de dicha Ley, y atendiendo 
a los fi nes y objetivos institucionales;

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 
del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 
674, en concordancia con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 070-92-PCM, así como lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-PCM y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSIÓN, en su sesión de 
fecha 22 de abril de 2008, modifi cado mediante acuerdo 
de fecha 12 de agosto de 2008, mediante los cuales 
se aprobó la exclusión de la relación de procesos en 
curso a cargo de PROINVERSIÓN a los Servicios de 
Saneamiento de la Provincia de Paita y Piura.

Artículo 2º.- Ratifi car el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSIÓN, en su sesión de 
fecha 22 de abril de 2008, posteriormente modifi cado 
mediante acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, 
mediante los cuales se aprobó la modifi cación de 
la relación de inmuebles contenidos en el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada aprobado mediante 
Resolución Suprema Nº 029-98-TR, modifi cado por 
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Resolución Suprema N° 032-2005-EF, según se detalla 
a continuación:

- Excluir de la venta de trece (13) inmuebles de 
propiedad de SBN/MESA, que obran comprendidos en el 
Anexo I de la presente Resolución. 

Artículo 3º.- Ratifi car el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSIÓN en su sesión de 
fecha 4 de marzo de 2009, mediante el cual se aprobó 
excluir el proyecto inmobiliario Ciudad Modular Terra 
Mar. 

Artículo 4º.- Excluir de los alcances de las 
Resoluciones Supremas Nos. 335-2001-EF, 106-2002-
EF, 001-2003-EF, 022-2006-EF y 026-2006-EF, los 
terrenos de propiedad del Estado que fueron transferidos 
al entonces denominado Comité de PROINVERSIÓN en 
Saneamiento y Proyectos del Estado, para su venta a 
través de subasta pública, de acuerdo al detalle del Anexo 
II que forma parte integrante de la presente Resolución, 
reasumiendo su administración la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales – SBN; así como la 
administración del predio excluido mediante Resolución 
Suprema N° 099-2008-EF.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Economía y 
Finanzas y por el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO I

Inmuebles de propiedad del Estado administrados por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN/MESA

N° Ubicación Distrito Provincia Departa-
mento Área (m2) Resolución

Suprema

1

Calle 7 y G, Valle 
Hermoso, actual Av. 
Jacarandá, esquina Calle 
Las Lilias.

Surco Lima Lima 4,585.00 335-2001-EF

2 Av. Juan Pablo Fernandini 
N° 1411.

Pueblo 
Libre Lima Lima 561.48 106-2002-EF

3 Altura Km. 79.80 de la 
Panamericana Sur.

San 
Antonio Cañete Lima 41,264.31 001-2003-EF

4

Terreno ubicado a la 
Espalda de los Lotes 1a 5 
de la Mz. C-26 de la Urb. 
Palao 2da. Etapa.

San Martín 
de Porres Lima Lima 2,577.66 022-2006-EF

5
Estacionamiento N° 28, 
ubicado en el Jr. Camaná 
N° 435.

Lima Lima Lima 16.51 022-2006-EF

6

Terreno ubicado a la 
altura del Km. 452 de la 
Carretera Panamericana 
Sur.

Nasca Nasca Ica 9,249.33 022-2006-EF

7 Constituido por la Mz. F-4 
de la Urb.  Alborada. Surco Lima Lima 1,012.00 022-2006-EF

8 Constituido por la Mz. B-4 
de la Urb.  Alborada. Surco Lima Lima 979.50 022-2006-EF

9 Constituido por la Mz. C-4 
de la Urb.  Alborada. Surco Lima Lima 762.63 022-2006-EF

10 Constituido por la Mz. G-4 
de la Urb.  Alborada. Surco Lima Lima 1,078.64 022-2006-EF

11

Inmueble ubicado en 
Calle 59 en el Subsector 
3-A2, del Sector 3 de 
la Primera Etapa de la 
Lotización Puente

Santa 
Anita Lima Lima 1,617.00 025-2006-EF

N° Ubicación Distrito Provincia Departa-
mento Área (m2) Resolución

Suprema

12

Parcela 1 de la Sub Zona 
“C” de la Urb. Country 
Club Balneario de Santa 
Rosa.

Santa 
Rosa Lima Lima 74,334.95 026-2006-EF

13
Parcela B, colindante a 
la Asociación el Delfín de 
Bujama.

Mala Cañete Lima 3,596.48 026-2006-EF

ANEXO II

PREDIOS A SER EXCLUIDOS DE SU VENTA POR SUBASTA PÚBLICA 
A TRAVÉS DE PROINVERSIÓN

N° Ubicación Distrito Provincia Departa-
mento Área (m2) Resolución

Suprema

1

Calle 7 y G, Valle 
Hermoso, actual Av. 
Jacarandá, esquina Calle 
Las Lilias.

Surco Lima Lima 4,585.00 335-2001-EF

2 Av. Juan Pablo Fernandini 
N° 1411.

Pueblo 
Libre Lima Lima 561.48 106-2002-EF

3 Altura Km. 79.80 de la 
Panamericana Sur.

San 
Antonio Cañete Lima 41,264.31 001-2003-EF

4

Terreno ubicado a la 
Espalda de los Lotes 1a 5 
de la Mz. C-26 de la Urb. 
Palao 2da. Etapa.

San Martín 
de Porres Lima Lima 2,577.66 022-2006-EF

5
Estacionamiento N° 28, 
ubicado en el Jr. Camaná 
N° 435.

Lima Lima Lima 16.51 022-2006-EF

6

Terreno ubicado a la 
altura del Km. 452 de la 
Carretera Panamericana 
Sur.

Nasca Nasca Ica 9,249.33 022-2006-EF

7 Constituido por la Mz. F-4 
de la Urb. La Alborada. Surco Lima Lima 1,012.00 022-2006-EF

8 Constituido por la Mz. B-4 
de la Urb. La Alborada. Surco Lima Lima 979.50 022-2006-EF

9 Constituido por la Mz. C-4 
de la Urb. La Alborada. Surco Lima Lima 762.63 022-2006-EF

10 Constituido por la Mz. G-4 
de la Urb. La Alborada. Surco Lima Lima 1,078.64 022-2006-EF

11

Parcela 1 de la Sub Zona 
“C” de la Urb. Country 
Club Balneario de Santa 
Rosa.

Santa 
Rosa Lima Lima 74,334.95 026-2006-EF

12
Parcela B, colindante a 
la Asociación el Delfín de 
Bujama.

Mala Cañete Lima 3,596.48 026-2006-EF

444606-6

ENERGIA Y MINAS

Delegan en el Secretario General del 
Ministerio la facultad de aprobar 
los calendarios de compromisos 
institucionales y sus ampliaciones, y de 
formalizar las Notas para Modificaciones 
Presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2010-MEM/DM

Lima, 6 de enero de 2010

CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 546-
2009-MEM/DM, de fecha 28 de diciembre de 2009, 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 
de Ingresos y Gastos, los Recursos que fi nancian el 
presupuesto institucional de apertura, la Estructura 
Funcional Programática y el Presupuesto por Resultados 
proporcionados por la Dirección Nacional del Presupuesto 
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Público, correspondiente al Año Fiscal 2010 por Unidad 
Ejecutora, Función, Programa Funcional, Subprograma 
Funcional, Actividad y/o Proyecto;

Que, el Artículo 8º del Decreto Ley Nº 25962 – Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas, concordante con lo 
dispuesto por los Artículos 8º y 9º literal k) del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, 
establece las competencias y atribuciones del Ministro 
de Energía y Minas como la más alta autoridad política 
y administrativa del Sector, ejerciendo, entre otras, las 
funciones del Titular del Pliego Presupuestal, pudiendo 
delegar en los Viceministros, Secretario General u otro 
funcionario las facultades y atribuciones que no sean 
privativas de sus funciones de Ministro de Estado;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 
7.1 del Artículo 7º de la Ley Nº 28411 – Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular de la 
Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva, la cual puede 
delegar sus funciones en materia presupuestal cuando 
lo establezca expresamente la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del 
Sector Público o la norma de creación de la Entidad;

Que, siendo política de la Alta Dirección desconcentrar 
la gestión administrativa de la Entidad, en materia 
presupuestaria, es necesario delegar al Secretario 
General como autoridad inmediata al Ministro, la facultad 
de aprobar los calendarios de compromisos y sus 
ampliaciones; así como, la de formalizar las Notas para 
Modifi caciones Presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 25962; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; 
el Artículo 40º numeral 40.2 de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley 
Nº 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2010; y, de conformidad con lo señalado 
en la Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01, que 
aprueba la Directiva Nº 005-2009-EF/76.01- “Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”;

SE RESUELVE :

Artículo 1º.- Delegar, en el Secretario General del 
Ministerio de Energía y Minas, la facultad de aprobar 
los calendarios de compromisos institucionales y sus 
ampliaciones; así como la de formalizar las Notas para 
Modifi caciones Presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático, al amparo de la Ley Nº 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2º.- Remitir copia del presente dispositivo a 
los organismos señalados en el Artículo 23º, numeral 23.2 
de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

444194-1

Aprueban modificación de autorización 
para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica en la 
Central Térmica de Independencia de la 
que es titular la Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 005-2010-MEM/DM

Lima, 7 de enero de 2010

VISTO: El Expediente N° 33096799-1, organizado 
por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 
AREQUIPA S.A. – EGASA, persona jurídica inscrita en la 

Partida N° 11000342 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Arequipa, y su solicitud de 
modifi cación de autorización para la generación de 
energía eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 412-
2007-MEM/DM, publicada el 08 de setiembre de 2007, 
se aprobó la autorización a favor de la EMPRESA DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. – 
EGASA, para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica en las instalaciones de la futura Central 
Térmica de Independencia, con una potencia instalada 
de 74,80 MW, ubicada en el distrito de Independencia, 
provincia de Pisco y departamento de Ica; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 565-2008-
MEM/DM, publicada el 16 de diciembre de 2008, se 
aprobó la modifi cación de la autorización de la Central 
Térmica de Independencia, cuya operación comercial fue 
prevista para el 30 de junio de 2009;

Que, mediante los documentos con registro de 
ingreso Nº 1894967 y Nº 1948079, del 16 de junio y 
del 15 de diciembre de 2009 respectivamente, EGASA 
solicitó la modifi cación de su autorización de generación 
de energía eléctrica, a fi n de obtener un plazo adicional 
que comprende hasta el 31 de mayo de 2010, para la 
culminación de las obras relacionadas a la Central 
Térmica de Independencia hasta su puesta en servicio; 

Que, mediante el Informe Legal Nº 034-2009-EM-
DGE de fecha 17 de diciembre de 2009 se califi có las 
razones expuestas por la titular como caso fortuito o 
fuerza mayor;

Que, dichas circunstancias corresponden a la fi gura 
de fuerza mayor prevista en el artículo 1315° del Código 
Civil, por lo que constituyen eventos imprevisible, 
extraordinarios e irresistibles, y tienen una vinculación 
directa con el  incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en la Resolución Ministerial N° 565-2008-
MEM/DM, por lo que justifi ca que la mencionada empresa 
quede eximida de la responsabilidad generada por dicho 
incumplimiento;

Que, la petición se ampara en las disposiciones 
contenidas en el artículo 38° del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, y en el artículo 67° de su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
93-EM;

Que, luego de haber verifi cado y evaluado que la 
peticionaria ha cumplido con los requisitos establecidos 
en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la 
Dirección General de Electricidad ha emitido el Informe 
N° 342-2009-DGE-DCE; 

Estando a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, y el ítem AE02 del Anexo N° 
1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 061-2006-EM;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébese las razones de caso 
fortuito o fuerza mayor sustentadas por EMPRESA DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A., al 
amparo  del  literal e) del Artículo 69° del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 2º.-  Aprobar la modifi cación de autorización 
para desarrollar la actividad de generación de energía 
eléctrica en la Central Térmica de Independencia de la que 
es titular la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
DE AREQUIPA S.A., y que deberá efectuar las obras de 
instalación para el abastecimiento de gas natural y puesta 
en servicio hasta el 31 de mayo de 2010.

Ante la falta de ejecución de las obras correspondientes 
a la referida central térmica de acuerdo con el plazo 
adicional previsto, quedará sin efecto la modifi cación a 
que hace referencia el presente artículo.
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Artículo 3°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano por una sola 
vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su expedición, y entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

444195-1

Designan Asesor II de la Alta Dirección 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 012-2010-MEM/DM

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, la ampliación de la frontera eléctrica en el ámbito 
nacional, es un objetivo primordial de este Gobierno ya que 
permitiendo el acceso del suministro de electricidad a los 
pueblos del interior del país, se contribuye a su desarrollo 
económico-social, se mitiga la pobreza, se mejora la 
calidad de vida de la población en el marco de una acción 
conjunta del Estado para el desarrollo integral;

Que, en ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas, 
en el marco de las acciones tendientes a incrementar 
el coefi ciente de electrifi cación ha puesto en marcha 
una nueva estrategia que permitirá alcanzar el 92% 
de cobertura a nivel nacional, denominada “Luz para 
Todos”;

Que, en tal sentido, por convenir al servicio de este 
Ministerio, es necesario designar al funcionario que 
desempeñará entre otras funciones, la  coordinación de 
las acciones de “Luz para Todos”; 

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II, 
Nivel Remunerativo F-5, Código del CAP 161CEC03 de 
la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas, cargo 
considerado de confi anza, correspondiendo designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo – Ley N° 29158, el artículo 77° del 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
y la Ley N° 27594, Ley que regula la Participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor Eloy Manuel Suárez 
Mendoza, en el cargo de Asesor II, Nivel Remunerativo 
F-5, Código del CAP 161CEC03 de la Alta Dirección del 
Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado de 
confi anza, quien se encargará de coordinar las acciones 
de “Luz para Todos”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

444605-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 562-2009-MEM/DM

Mediante Ofi cio Nº 030-2010-MEM/SEG el Ministerio 
de Energía y Minas solicita se publique Fe de Erratas 

de la Resolución Ministerial Nº 562-2009-MEM/DM, 
publicada en la edición del 5 de enero de 2010.

En la parte considerativa.

En los párrafos 4, 9 y 10

DICE:

(...) Ley N° 28767(...)

DEBE DECIR:

(...) Ley N° 27867(...)

En el párrafo 8

DICE:

(...) al Gobiernos Regionales (...)

DEBE DECIR:

(...) al Gobierno Regional (...)

En el Anexo 01

DICE:

ANEXO 01

DGM DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

Literal f)
A r t í c u l o 
59° 

Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería 
artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros con arreglo 
a ley.
(....)

DEBE DECIR:

DGM DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

Literal f)
A r t í c u l o 
59° 

Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance 
regional:
(...)

444198-1

JUSTICIA

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos sentenciados 
de diversos Establecimientos 
Penitenciarios de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2010-JUS

Lima, 11 de enero de 2010

Vistas las solicitudes presentadas por internos de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena; 

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el 
tratamiento penitenciario de los internos solicitantes, 
corroboradas con los informes emitidos por los 
profesionales competentes, con los certifi cados de 
estudios y/o trabajo respectivos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 24° de la Resolución Ministerial 
N° 193-2007-JUS, resulta pertinente otorgar la gracia de 
conmutación de la pena;
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De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2007-
JUS norma de creación de la Comisión de Indulto y Derecho 
de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación 
de la Pena, la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, 
Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia 
por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena y los 
incisos 8) y 21) del artículo 118° de la Constitución Política 
del Perú; corresponde al Presidente de la República dictar 
resoluciones, conceder indultos y conmutar penas; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados de los diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BAGUA 
GRANDE

1. CABRERA GALVEZ, SEGUNDO MANUEL, 
conmutarle de 15 años a 07 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 16 de febrero de 2010.

2. TAIJIN WANIAK, RAFAEL, conmutarle de 15 años 
a 07 años 06 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 07 de abril de 2010.

3. VALLEJOS CUBAS, OSCAR, conmutarle de 12 
años a 07 años 03 meses 15 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 22 de enero de 2010.

4. CIEZA DELGADO, JOSE ELEODORO, conmutarle
de 04 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 28 de agosto de 2010.

5. MONTALVAN LOPEZ, WALTER, conmutarle de 
08 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 16 de junio de 2010.

6.BALLADARES NEYRA, NELSON o BALLADARES 
NEYRA, NELSO, conmutarle de 05 años 06 meses a 
02 años 06 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 08 de marzo de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUANCAYO

7. POZO APARCO, JULIO CESAR, conmutarle de 05 
años a 02 años 02 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 03 de abril de 2010.

8. PAREDES MERINO, RAUL RAFALEL o PAREDES 
MERINO, RAUL RAFAEL, conmutarle de 07 años a 03 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 23 
de agosto de 2011.

9. LOPEZ VICTORIANO, AUGUSTO, conmutarle
de 10 años a 06 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 21 de enero de 2010.

10. DAVILA PINEDA, ARTURO, conmutarle de 08 
años a 05 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 02 de agosto de 2011.

11. VELASQUEZ COLLACHAGUA, MAGNO 
BERNABE, conmutarle de 09 años a 03 años de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 06 de marzo de 
2011.

12. SAYAS QUILCA, CESAR, conmutarle de 05 años 
a 02 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
27 de noviembre de 2010.

13. ARENALES SUAREZ, LUIS ANGEL, conmutarle
de 04 años a 02 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 13 de diciembre de 2010.

14. TANGORA RODRIGUEZ, YURI, conmutarle de 
12 años a 06 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 10 de agosto de 2010.

15. LOPEZ CHUQUILLANQUI, BENJAMIN 
FRANCISCO, conmutarle de 06 años a 02 años 06 
meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 04 
de agosto de 2010.

16. EVARISTO ESPINOZA, DANIEL, conmutarle
de 12 años a 06 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 06 de marzo de 2010.

17. MERINO OCAMPOS, JAIME MANUEL, 
conmutarle de 08 años a 03 años 08 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 04 de noviembre 
de 2010.

18. DOMINGUEZ APOLINARIO, AMDARSON, 
conmutarle de 08 años a 06 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 18 de agosto de 2012.

19. DOMINGUEZ APOLINARIO, CARLOS, 
conmutarle de 08 años a 06 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 18 de agosto de 2012.

20. JULCARIMA CHAVEZ, NECIFORO SABINO, 
conmutarle de 05 años a 03 años 08 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 08 de abril de 
2010.

21. ZENTENO ALBERTO, LUIS EMILIANO, 
conmutarle de 08 años a 05 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 19 de abril de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUARAZ

22. JARA VEGA, ORLANDO TIMOTEO, conmutarle
de 12 años a 06 años 10 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 01 de marzo de 2010.

23. VELASQUEZ DE LA CRUZ, PEDRO WAINER, 
conmutarle de 14 años a 08 años 08 meses 10 días de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 15 de enero 
de 2010.

24. RAMOS PALACIOS, ABELINO, conmutarle de 05 
años a 02 años 10 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 22 de febrero de 2010.

25. SANCHEZ ARO, ISAIAS, conmutarle de 16 años 
a 12 años 03 meses 20 días de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 24 de enero de 2010.

26. GABRIEL MALLQUI, ABACUC JOSEB, 
conmutarle de 05 años a 02 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 05 de septiembre 
de 2010.

27. VELASQUEZ BENITES, JOSE, conmutarle de 15 
años a 08 años 08 meses 10 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 15 de enero de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUARAL

28. NIETO SOBRINO, EDGAR JAVIER, conmutarle
de 06 años 06 meses a 03 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 23 de febrero de 2010.

29. ROJAS BROWN, JULMER, conmutarle de 08 
años a 05 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 15 de marzo de 2012.

30. RAMOS CUEVA, RONALD o RAMOS CUEVAS, 
RONALD, conmutarle de 10 años a 04 años de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 15 de febrero de 
2011.

31. ESPINO MAYTA, JEAN CARLO, conmutarle
de 04 años a 02 años 10 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 16 de enero de 2010.

32. CONDOR ABANTO, JAIME, conmutarle de 07 
años a 03 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 12 de octubre de 2010.

33. MOLINA CORAHUA, PABLO FELIPE, conmutarle
de 04 años a 02 años 11 meses 10 días de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 18 de enero de 2010.

34. OLIVAS PICON, WILFREDO, conmutarle de 10 
años a 05 años 10 meses 10 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 12 de marzo de 2010.

35.PAWLIKOSWKI TRIGOSO, JOSE LUIS, conmutarle 
de 07 años a 03 años 06 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 22 de agosto de 2010.

36. ALFARO QUICHCA, LUIS RICARDO, conmutarle
de 11 años a 06 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 27 de abril de 2010.

37. REBAZA DOMINGUEZ, FRANKLIN ALFREDO, 
conmutarle de 06 años 06 meses a 03 años 03 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 13 de julio 
de 2010.

38.LOPEZ SANTOS, LEONARDO DANIEL, conmutarle 
de 06 años a 02 años 10 meses 10 días de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 16 de enero de 2010.

39. AGUIRRE VERDE, ZACARIAS, conmutarle de 
04 años 06 meses a 02 años 09 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 16 de enero de 2010.
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40. ROJAS LUCANO, PERCY, conmutarle de 08 
años a 04 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 27 de julio de 2011.

41. MALLMA CONTRERAS, AUGUSTO SIXTO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 06 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 20 de abril 
de 2010.

42. ECHEVARRIA OLAYA, CARLOS RAUL, 
conmutarle de 04 años 02 meses a 02 años 09 meses 10 
días de pena privativa de libertad; la que vencerá el 17 
de enero de 2010.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

AURELIO PASTOR VALDIVIESO
Ministro de Justicia

444606-7

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aprueban el “Plan Operativo 
Institucional del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 014-2010-MIMDES

Lima, 8 de enero de 2010

Vista la Nota Nº 323-2009-MIMDES/OGPP de la 
Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto y el 
Informe Nº 065-2009-MIMDES/OGPP/OP de la Ofi cina 
de Planifi cación;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 
27793, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social, establece que la 
Ministra en su calidad de Titular del Sector y de su 
respectivo Pliego Presupuestal fija los objetivos del 
Ministerio, aprueba los planes de actuación y asigna 
los recursos necesarios para su ejecución, dentro 
de los límites de las asignaciones presupuestarias 
correspondientes;

Que, el inciso b) del artículo 15 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2004-MIMDES, dispone que es función 
de la Ministra aprobar los documentos de gestión 
institucional;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, prescribe que los Planes Operativos 
Institucionales refl ejan las Metas Presupuestarias que 
se esperan alcanzar para cada año fi scal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los 
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando 
las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho período, así 
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada 
dependencia orgánica;

Que, mediante Nota Nº 323-2009-MIMDES/OGPP 
del 30 de diciembre de 2009, la Ofi cina General de 
Planifi cación y Presupuesto ha dado su conformidad al 
Informe Nº 065-2009-MIMDES/OGPP/OP de su Ofi cina 
de Planifi cación, con el que se ha adjuntado el proyecto 
del “Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social” correspondiente al Año Fiscal 2010, 

el cual ha sido elaborado en atención a las propuestas 
de programación de tareas efectuadas por las unidades 
orgánicas de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
Nivel Central, así como de las Unidades Ejecutoras 002: 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW, 004: Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, 
005: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
– PRONAA, 006: Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF y 009: Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS; 

Que, con la fi nalidad de contar con un documento de 
gestión de las actividades del Pliego 039: Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social en el marco del Presupuesto 
Institucional aprobado, es necesario emitir el acto que 
aprueba el “Plan Operativo Institucional del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social” correspondiente al Año 
Fiscal 2010;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
la Ley Nº 27793 – Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Plan Operativo Institucional 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social” 
correspondiente al Año Fiscal 2010, el mismo que como 
Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Encargar a la Ofi cina General de 
Planifi cación y Presupuesto, a través de su Ofi cina de 
Planifi cación, el seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
Institucional aprobado por la presente Resolución.

Artículo 3º.- Los Directores y/o Jefes de las 
unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora Nº 001: 
Administración Nivel Central, así como los Directores 
Ejecutivos de los Programas Nacionales del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social, deberán remitir a la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto los informes 
trimestrales de ejecución de sus metas y señalar las 
principales limitaciones o facilidades presentadas para el 
cumplimiento de las mismas, dentro de los diez (10) días 
hábiles de vencido el correspondiente período.

Artículo 4º.-  El Plan Operativo Institucional aprobado 
por la presente Resolución podrá ser modifi cado y/
o reformulado, durante el proceso de su ejecución, 
a propuesta de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto, sobre la base de los resultados que arrojen 
su respectivo monitoreo y evaluación.

Artículo 5º.- Disponer que la presente Resolución y 
su Anexo – “Plan Operativo Institucional del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social” correspondiente al Año 
Fiscal 2010, sean publicados en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (www.mimdes.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

444518-1

PRODUCE

Designan Director General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2010-PRODUCE

Lima, 11 de enero de 2010



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 12 de enero de 2010 411025

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 135-2009-
PRODUCE del 30 de marzo de 2009, se designó al 
abogado JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE en el 
cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción;

Que, el referido funcionario ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
dictar el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia y se designe a la persona que desempeñará 
el cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
el Decreto Legislativo Nº 1047 – Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el 
abogado JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE al cargo 
de Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de la Producción, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar al abogado ROLANDO 
ENRIQUE LEMA HANKE en el cargo de Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ NICANOR GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

444316-1

Aprueban cambio de titularidad de 
permiso de pesca a favor de la Empresa 
Pesquera Puerto Rico S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1007-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de   diciembre del 2009

Vistos el escrito de Registro N° 00092003 de fecha 
17 de noviembre y 11 de diciembre de 2009, presentado 
por la EMPRESA PESQUERA PUERTO RICO S.A.C. 
– EPPRISAC.

CONSIDERANDO:

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

Que, los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 
001-2002-PRODUCE, de fecha 5 de setiembre de 2002, 
establecen que los recursos sardina, jurel y caballa, serán 
destinados al consumo humano directo; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 582-2009-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 06 de agosto de 2009, se 
aprobó a favor de CORPORACION PESQUERA M&E 
S.A.C. el cambio de titularidad del permiso de pesca 
de la embarcación pesquera “SHUR II” de matrícula N° 
CE-14167-PM, con 213 m3 de capacidad de bodega en 
los mismos términos y condiciones otorgados mediante 
Resolución Ministerial N° 665-97-PE, y Resolución 
Directoral N° 486-2003-PRODUCE/DNEPP, la misma 
que reconoce la capacidad de bodega de 213 m3;

Que, en el Portal Institucional se consigna a la 
embarcación pesquera “SHUR II” de matrícula N° CE-
14167-PM; con permiso de pesca vigente para anchoveta 
y sardina para consumo humano indirecto; así mismo, no 
registra especie alguna para consumo humano directo;

Que, mediante los escritos de visto, la EMPRESA 
PESQUERA PUERTO RICO S.A.C. – EPPRISAC solicita 
cambio de titular del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera “SHUR II” de matrícula CE-14167-PM 
presentando los requisitos previstos en el procedimiento 
N° 7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE; 

Que, de acuerdo al Certifi cado Compendioso de 
Dominio de la embarcación pesquera “SHUR II” de 
matrícula N° CE-14167-PM, en el cual fi gura como 
propietario de la misma la EMPRESA PESQUERA 
PUERTO RICO S.A.C. – EPPRISAC; 

Que, de acuerdo al Certifi cado de Matrícula N° 
CE-14167-PM de la embarcación pesquera “SHUR 
II” expedido por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, en el cual se consigna que la capacidad 
de bodega de la embarcación antes señalada es 213 
m3, la misma que coincide con la capacidad de bodega 
otorgada por la administración;

Que, mediante Ofi cio N° 00854-2009-PRODUCE/
OGA/OEC de fecha 18 de noviembre del 2009, emitido por 
la Dirección de la Ofi cina de Ejecución Coactiva, señala 
que la embarcación pesquera “SHUR II” de matrícula N° 
CE-14167-PM, no registra deuda cuya ejecución se esté 
tramitando ante dicha Ofi cina;

Que, por otro lado, de la evaluación a los 
documentos que obran en el expediente, presentados 
por los recurrentes, se concluye que los mismos han 
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el 
Procedimiento N° 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE; razón 
por la cual se considera pertinente aprobar el cambio 
de titular solicitado por los recurrentes en los mismos 
términos y condiciones en los que fue otorgado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe N° 1263-
2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar a favor de la EMPRESA 
PESQUERA PUERTO RICO S.A.C. – EPPRISAC, 
el cambio de titularidad del permiso de pesca de la 
embarcación pesquera “SHUR II” de matrícula CE-
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14167-PM, con 213.00 m3 de capacidad de bodega en los 
mismos términos y condiciones en los que fue otorgado.

Artículo 2°.- El permiso de pesca a que se refi ere 
el artículo 1° de la presente Resolución, será ejercido 
conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-
2002-PRODUCE, que establece que los recursos sardina, 
jurel y caballa, serán destinados al consumo humano 
directo; o las normas que lo modifi quen o sustituyan; y a las 
sanciones previstas por su incumplimiento, establecidas 
en el Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE. En este 
supuesto la totalidad de las bodegas de la embarcación 
deben mantener implementado y operativo el medio o 
el sistema de preservación a bordo RSW o CSW, cuyo 
funcionamiento es obligatorio.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera “SHUR II” de 
matrícula CE-14167-PM otorgado a CORPORACION 
PESQUERA M&E S.A.C.; e incorporar a la EMPRESA 
PESQUERA PUERTO RICO S.A.C. – EPPRISAC  como 
el nuevo titular del  permiso de  pesca  para  operar 
la  embarcación pesquera “SHUR II” de matrícula CE-
14167-PM, así como la presente Resolución, al Anexo I 
de la Resolución Ministerial N° 084-2007-PRODUCE en 
cuyo literal A) se incluirá la embarcación pesquera.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero

443523-1

Declaran inadmisible solicitud 
presentada por Pesquera Rosario S.A. 
relacionada a la ampliación de permiso 
de pesca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1008-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de   diciembre del 2009

Vistos los escritos con Registro Nº 00097526 de fecha 
07 y 09 de diciembre de 2009, presentado por la empresa 
PESQUERA ROSARIO S.A.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial Nº 280-96-PE, otorgó 
permiso de pesca, entre otros, a la empresa PESQUERA 
TANBORERO S.R.Ltda. para operar la embarcación 
CAJAMARCA 6 de matrícula Nº CE-4826-PM, para 
dedicarse a la extracción de recursos hidrobiológicos 
de consumo humano indirecto en el ámbito del litoral 
peruano, fuera de las cinco millas costeras, utilizando 
redes de cerco con longitud mínima de malla de ½ 
pulgada (13 mm.);

Que, mediante Resolución Directoral Nº 417-2003-
PRODUCE/DNEPP, se aprueba el cambio de titular a favor 
de la empresa PESQUERA ROSARIO S.A., del Permiso 
de Pesca de la embarcación pesquera CAJAMARCA 6 
de matrícula Nº CE-4826-PM, de 395.14 m3 de capacidad 
de bodega, en los términos y condiciones en que fue 
otorgado;

Que, el numeral 3 del inciso b) y el numeral 1 del 
inciso c) del artículo 43º de la Ley General de Pesca - 
Decreto Ley Nº 25977, establece que para el desarrollo 
de las actividades pesqueras conforme lo disponga el 

Reglamento de la Ley General de Pesca, la personas 
naturales y jurídicas, requerirán de autorización de 
incremento de fl ota y permiso de pesca para la operación 
de embarcaciones pesqueras de bandera nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2007-
PRODUCE del 13 de abril del 2007, se aprobó el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel 
y Caballa, en cuyo numeral 5.1 del artículo 5º se 
establece que el acceso a la actividad extractiva de los 
citados recursos se obtiene mediante autorizaciones de 
incremento de fl ota y permisos de pesca;

Que, la Quinta Disposición Final, Complementaria 
y Transitoria del citado Reglamento establece que el 
Ministerio de la Producción exceptuará de la autorización 
de incremento de fl ota y otorgará permiso de pesca de 
jurel y caballa para el consumo humano directo a las 
embarcaciones de cerco con permiso de pesca para el 
consumo humano indirecto que contando con sistema 
de preservación a bordo con agua refrigerada tipo 
R.S.W. y que acogiéndose a los convenios celebrados 
al amparo de la R.M. Nº 150-2001-PE demuestren haber 
realizado esfuerzo pesquero de jurel y caballa para el 
consumo humano directo, de acuerdo a los términos del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Para efectos 
de consideración del esfuerzo pesquero señalado en 
el párrafo anterior éste será computado a partir de la 
fecha de vigencia del D.S. Nº 001-2002-PRODUCE. El 
plazo para solicitar el permiso de pesca es de 120 días 
calendario contados desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo;

Que, mediante los escritos del visto, la empresa 
PESQUERA ROSARIO S.A., solicita ampliación de 
permiso de pesca en lo referido a la extracción de los 
recursos jurel y caballa, para la embarcación pesquera 
CAJAMARCA 6 con Matrícula Nº CE-4826-PM con permiso 
otorgado mediante Resolución Ministerial Nº 280-96-PE, 
presentando documentación de acuerdo al procedimiento 
Nº 5 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a la solicitud y a los 
antecedentes que obran en el expediente administrativo, 
se determina que, PESQUERA ROSARIO S.A. presentó 
la solicitud de ampliación de permiso de pesca, fuera del 
plazo de 120 días contados desde la entrada en vigencia 
del Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE, en 
virtud de la Quinta Disposición Final, Complementaria y 
Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 
Jurel y Caballa aprobado por el Decreto Supremo N° 011-
2007-PRODUCE;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe Nº 680-
2009-PRODUCE/DGEPP-Dch y con la opinión favorable 
del Área Legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y 
Caballa, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2007-
PRODUCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar inadmisible la solicitud 
presentada por PESQUERA ROSARIO S.A., relacionado 
a la ampliación del permiso de pesca otorgado a la 
embarcación pesquera denominada CAJAMARCA 6 con 
Matrícula Nº CE-4826-PM, en lo referido a la extracción 
de los recursos jurel y caballa, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción 
Procesamiento Pesquero

443523-2

Declaran improcedentes cambios de 
titulares de permisos de pesca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1009-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de   diciembre del 2009

Visto el escrito de Registro Nº 00020606-2009, de 
fecha 17 de marzo del 2009, presentado por la empresa 
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 009-2006-
PRODUCE/DNEPP de fecha 09 de enero del 2006, se 
aprobó a favor de la empresa PESQUERA LOBOS DE 
AFUERA S.A., el cambio de titular de permiso de pesca 
otorgado a través de la Resolución Ministerial Nº 101-95-
PE,  para operar la embarcación pesquera ALETA AZUL 
I, de matrícula IO-1096-PM y 245.00 m3 de capacidad de 
bodega en los mismos términos y condiciones que fue 
otorgado;

Que, la embarcación pesquera ALETA AZUL I, de 
matrícula IO-1096-PM, se encuentra consignada en 
el Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PRODUCE y en el Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 
086-2007-PRODUCE, a nombre de la empresa Pesquera 
Lobos de Afuera S.A, para la extracción de los recursos 
anchoveta y sardina para consumo humano indirecto; 

Que, como consecuencia del proceso de evaluación 
de la solicitud de cambio de titular de la embarcación 
pesquera ALETA AZUL I, se ha observo que el contrato 
de alquiler celebrado entre la empresa Pesquera Lobos 
de Afuera S.A, y Procesadora de Productos Marinos S.A., 
no se encuentra vigente, por lo que a través del Ofi cio 
Nº 4214-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi (notifi cado el 7 
de julio del 2009) se otorgó a Procesadora de Productos 
Marinos S.A, un plazo de quince (15) días hábiles para 
que subsane el contrato de alquiler vencido;

Que, de otro lado, la legitimación ordinaria o propia 
es la que corresponde al titular de la situación jurídica 
sustancial que se deduce en juicio; sólo él puede pedir  y 
obtener la  tutela jurídica demandada;

Que, en ese sentido Procesadora de Productos 
Marinos S.A, no ha acreditado que tiene  legitimidad 
para  obrar  (presupuesto procesal)  pues  al  no  acreditar 

la  vigencia  del contrato de alquiler de la embarcación 
ALETA AZUL I, tampoco se acredita la posesión legítima 
de ésta; 

Que, en virtud a lo señalado, Procesadora de 
Productos Marinos S.A, no ha cumplido con subsanar las 
observaciones planteadas mediante el Ofi cio Nº 4214-
2009-PRODUCE/DGEPP/Dchi, por lo que corresponde 
declarar IMPROCEDENTE su solicitud de cambio de 
titular de permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera ALETA AZUL I de matrícula IO-1096-PM; 

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante Informes Nros. 1186-2009-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y 1182-2009-PRODUCE/
DGEPP, y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el literal d) del artículo 53º del 
Reglamento de Organización y Funciones  del Ministerio 
de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo 035-2003-PRODUCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el cambio de 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
ALETA AZUL I de matrícula IO-1096-PM, solicitado 
por la empresa PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS S.A., por los fundamentos expuestos  en la 
parte considerativa de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-3

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1010-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de   diciembre del 2009

Visto el escrito de Registro Nº 00020600-2009, de 
fecha 17 de marzo del 2009, presentado por la empresa 
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-2007-
PRODUCE, establece que el permiso de pesca es 
indesligable de la embarcación a la que corresponde. 
La transferencia de la propiedad o posesión de las 
embarcaciones de bandera nacional durante la vigencia 
del permiso de pesca, conlleva la transferencia de dicho 
permiso de pesca en los mismos términos y condiciones 
en que se otorgaron. Sólo realiza actividad extractiva 
el titular del permiso de pesca. Asimismo, no procede 
la autorización de cambio de titular del permiso de 
pesca, en caso de verifi carse que los transferentes de 
la embarcación pesquera cuenten con sanciones de 
multa que no han sido cumplidas, impuestas mediante 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 12 de enero de 2010411028

actos administrativos fi rmes o que hayan agotado la vía 
administrativa o confi rmadas con sentencia judicial que 
hayan adquirido la calidad de cosa juzgada;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 009-2006-
PRODUCE/DNEPP de fecha 09 de enero del 2006, se 
aprobó a favor de la empresa PESQUERA LOBOS DE 
AFUERA S.A., el cambio de titular de permiso de pesca 
otorgado a través de la Resolución Ministerial Nº 101-95-
PE,  para operar la embarcación pesquera ALETA AZUL 
III, de matrícula IO-1094-PM y 198.41 m3 de capacidad 
de bodega, en los mismos términos y condiciones que 
fue otorgado;

Que, la embarcación pesquera ALETA AZUL III, de 
matrícula IO-1094-PM, se encuentra consignada en 
el Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PRODUCE y en el Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 
086-2007-PRODUCE, a nombre de la empresa Pesquera 
Lobos de Afuera S.A, para la extracción de los recursos 
anchoveta y sardina para consumo humano indirecto; 

Que, como consecuencia del proceso de evaluación 
de la solicitud de cambio de titular de la embarcación 
pesquera ALETA AZUL III, se observó que el contrato de 
alquiler celebrado entre la empresa Pesquera Lobos de 
Afuera S.A, y Procesadora de Productos Marinos S.A, 
no se encuentra vigente; asimismo, su Certifi cado de 
Matrícula no consigna la capacidad de bodega en m3, 
por lo que a través del Ofi cio Nº 4214-2009-PRODUCE/
DGEPP-Dchi, se otorgó a la mencionada empresa un 
plazo de quince (15) días hábiles para que cumpla con 
subsanar el contrato de alquiler vencido y matrícula;

Que mediante Resolución Directoral Nº 1458-2006-
PRODUCE/DIGSECOVI, se sanciona a la embarcación 
pesquera ALETA AZUL III, (Ex Tonga, Ex Mantaro nueve) 
de matrícula IO-1094-PM, con una multa de 48.09 U.I.T; 
sin embargo, el procedimiento de ejecución coactiva 
se encuentra suspendido por haberse interpuesto una 
demanda de revisión ante la Segunda Sala Contenciosa 
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima;

Que, de otro lado, la legitimación ordinaria o propia 
es la que corresponde al titular de la situación jurídica 
sustancial que se deduce en juicio; sólo él puede pedir y 
obtener la tutela jurídica demandada;

Que, en ese sentido, Procesadora de Productos 
Marinos S.A, no ha acreditado que tiene legitimidad para 
obrar (presupuesto procesal) al no acreditar la vigencia 
del contrato de alquiler de la embarcación ALETA AZUL 
III, tampoco acredita la posesión legítima de ésta; 

Que, en virtud a lo señalado, Procesadora de 
Productos Marinos S.A, hasta la fecha no ha cumplido 
con subsanar las observaciones planteadas mediante el 
Ofi cio Nº 4214-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi, habiendo 
sido debidamente notifi cado el 07 de julio del 2009, por lo 
que corresponde declarar IMPROCEDENTE su solicitud 
de cambio de titular de permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera ALETA AZUL III de matrícula 
IO-1094-PM;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante Informes Nros. 1186-2009-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y 1180-2009-PRODUCE/
DGEPP, y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el literal d) del artículo 53º del 
Reglamento de Organización y Funciones  del Ministerio 
de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, y demás 
normas modifi catorias;

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

 SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el cambio de 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 

ALETA AZUL III de matrícula IO-1094-PM, solicitado 
por la empresa PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS S.A., por los fundamentos expuestos  en la 
parte considerativa de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1011-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de   diciembre del 2009

Visto el escrito de Registro Nº 00020598-2009, de 
fecha 17 de marzo del 2009, presentado por la empresa 
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 009-2006-
PRODUCE/DNEPP de fecha 09 de enero del 2006, se 
aprobó a favor de la empresa PESQUERA LOBOS DE 
AFUERA S.A., el cambio de titular de permiso de pesca 
otorgado a través de la Resolución Ministerial Nº 023-95-
PE, para operar la embarcación pesquera ALETA AZUL 
IV de matrícula IO-4330-PM y 182.30 m3 de capacidad 
de bodega, en los mismos términos y condiciones que 
fue otorgado;

Que, la embarcación pesquera ALETA AZUL IV de 
matrícula IO-4330-PM, se encuentra consignada en 
el Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PRODUCE y en el Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 
086-2007-PRODUCE, a nombre de la empresa Pesquera 
Lobos de Afuera S.A, para la extracción de los recursos 
anchoveta y sardina para consumo humano indirecto: 

Que, como consecuencia del proceso de evaluación 
de la solicitud de cambio de titular de la embarcación 
pesquera ALETA AZUL IV, se observó que el contrato de 
alquiler celebrado entre la empresa Pesquera Lobos de 
Afuera S.A, y Procesadora de Productos Marinos S.A, no 
se encuentra vigente;

Que mediante Resolución Nº 2437-2008-PRODUCE/
DIGSECOVI, se sanciona a la referida empresa, con 
una multa de 10.03 Unidades Impositivas Tributarias y 
una suspensión de 30 días efectivos de pesca para la 
extracción de los recursos anchoveta y sardina, cuya 
ejecución se está tramitando en la Ofi cina de Ejecución 
Coactiva, por lo que a través del Ofi cio Nº 4214-2009-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, se le otorgó un plazo de quince 
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(15) días hábiles para que cumpla con subsanar el contrato 
de alquiler vencido y el pago de deuda pendiente; 

Que, esta Dirección General ha manifestado su 
posición en acoger la interpretación realizada por la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica contenida en 
el Informe Nº 015-2009-PRODUCE/OGAJ-jrisi en la 
que ésta opinó que el segundo párrafo del artículo 
34º del Reglamento de la Ley General de Pesca debe 
interpretarse en sentido teológico, por lo que la norma 
refi ere tanto al actual transferente de la embarcación 
como a sus predecesores, siendo que la norma no hace 
distinción alguna en dicho sentido y al referirse en forma 
general a los transferentes, comprende a la cadena 
sucesoria desde el propietario original; en ese sentido, 
no procede la transferencia de permiso de pesca;

Que, al no acreditar el pago de la deuda en torno a 
la embarcación pesquera ALETA AZUL IV, no procede 
la transferencia del permiso de pesca solicitado por la 
empresa Procesadora de Productos Marinos S.A;

Que de otro lado, la legitimación ordinaria o propia 
es la que corresponde al titular de la situación jurídica 
sustancial que se deduce en juicio; sólo él puede pedir y 
obtener la tutela jurídica demandada;

Que en ese sentido, Procesadora de Productos 
Marinos S.A, no ha acreditado que tiene legitimidad para 
obrar (presupuesto procesal) pues no acreditar la vigencia 
del contrato de alquiler de la embarcación ALETA AZUL 
IV, tampoco acredita la posesión legítima de ésta; 

Que, en virtud a lo señalado, Procesadora de 
Productos Marinos S.A, hasta la fecha no ha cumplido 
con subsanar las observaciones planteadas mediante el 
Ofi cio Nº 4214-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi, habiendo 
sido debidamente notifi cado el 07 de julio del 2009, por lo 
que corresponde declarar IMPROCEDENTE su solicitud 
de cambio de titular de permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera ALETA AZUL IV de matrícula 
IO-4330-PM;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante Informes Nros. 1186-2009-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y 1179-2009-PRODUCE/
DGEPP, y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el literal d) del artículo 53º del 
Reglamento de Organización y Funciones  del Ministerio 
de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, y demás 
normas modifi catorias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE  el cambio de 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
ALETA AZUL IV de matrícula IO-4330-PM, solicitado 
por la empresa PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS S.A, por los fundamentos expuestos  en la 
parte considerativa de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-5

Otorgan a Austral Group S.A.A. 
autorización de incremento de flota

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1012-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de diciembre del 2009

Vistos los escritos de Registro Nº 00088408 de 
fechas 06 y 30 de noviembre, y 21 de diciembre de 2009, 
presentado por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establece que la construcción 
y adquisición de embarcaciones pesqueras deberá 
contar con autorización previa de incremento de fl ota 
otorgada por el Ministerio de Pesquería (actualmente 
de la Producción), en función de la disponibilidad, 
preservación y explotación racional de los recursos 
hidrobiológicos; y en el caso de autorizaciones de 
incremento de fl ota para embarcaciones pesqueras para 
consumo humano indirecto, sólo se otorgarán siempre 
que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega 
de la fl ota existente;

Que, el numeral 3 del inciso b) y el numeral 1 del 
inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley Nº 25977 - 
Ley General de Pesca, establece que para el desarrollo 
de las actividades pesqueras conforme lo disponga el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, las personas 
naturales y jurídicas, requerirán autorización de 
incremento de fl ota y permiso de pesca para la operación 
de embarcaciones pesqueras de bandera nacional;

Que, asimismo, los artículos 44º y 46º de dicha Ley 
establecen que las autorizaciones y permisos -entre otros 
derechos administrativos- son derechos específi cos que 
el Ministerio de la Producción otorga a plazo determinado 
y a nivel nacional para el desarrollo de actividades 
pesqueras, conforme a lo dispuesto en la Ley y en las 
condiciones que determine su Reglamento;

Que, el artículo 12º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº012-2001-
PE, establece que en el caso de recursos hidrobiológicos 
que se encuentren plenamente explotados, el Ministerio 
de Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción) 
no autorizará incrementos de fl ota ni otorgará permisos 
de pesca que concedan acceso a esas pesquerías, bajo 
responsabilidad, salvo que se sustituya igual capacidad 
de bodega de la fl ota existente en la pesquería de los 
mismos recursos hidrobiológicos;

Que, el artículo 18º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº015-2007-PRODUCE, establece que en los casos de 
embarcaciones siniestradas con pérdida total, se solicita 
autorización de incremento de fl ota dentro de los tres (03) 
años posteriores al siniestro, siempre que la solicitud sea 
formulada por el armador afectado para dedicarla a la 
pesquería que originalmente autorizada;

Que, el numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, establece que la autorización 
de incremento de fl ota para la construcción o adquisición 
de embarcaciones pesqueras será concedida por un plazo 
de veinticuatro (24) meses. Asimismo que los armadores 
pesqueros que por razones de carácter económico o 
por motivos de fuerza mayor, debidamente acreditados, 
pueden, por única vez, solicitar la ampliación del plazo para 
ejecutar la construcción o adquisición de la embarcación 
pesquera por veinticuatro (24) meses improrrogables. La 
referida ampliación debe ser solicitada dentro del plazo 
original; y, declarada, expresamente, por el Ministerio 
de la Producción. Y además que vencido el plazo inicial, 
o la ampliación, si ésta hubiese sido otorgada; y, de no 
haberse acreditado la construcción total o la adquisición 
de la embarcación pesquera dentro del mismo, 
conforme a lo indicado, la autorización de incremento 
de fl ota caducará. La caducidad de la autorización de 
incremento de fl ota debe ser declarada, expresamente, 
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por la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción;

Que, asimismo, el numeral 37.2 del artículo 37º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, establece 
que el trámite para el otorgamiento de la autorización 
de incremento de fl ota es independiente del permiso de 
pesca. Sin embargo, dicho permiso de pesca deberá 
solicitarse dentro de un plazo de un (01) año, contado a 
partir de la acreditación del término de construcción o de 
la adquisición de la embarcación pesquera. Vencido dicho 
plazo, sin iniciar el procedimiento de permiso de pesca 
respectivo, la autorización de incremento de fl ota caduca 
de pleno derecho. Mediante Resolución Directoral se 
declarará la caducidad de la autorización de incremento 
de fl ota otorgada;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 158-96-PE de 
fecha 13 de marzo de 1996, se otorgó permiso de pesca 
a plazo determinado, en adecuación a la Ley General de 
Pesca y su Reglamento, a dos (02) armadores pesqueros 
para operar cuatro (04) embarcaciones pesqueras de 
bandera nacional, entre las cuales se encuentra la 
embarcación pesquera “TIO JOSE” de matrícula Nº CO-
12185-PM de propiedad de PESQUERA AUSTRAL S.A., 
de 464 TM de capacidad de bodega, la cual se dedicará 
a la extracción de recursos hidrobiológicos de consumo 
humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano, fuera 
de las cinco (05) millas costeras, utilizando redes de cerco 
con longitud mínima de malla de ½ pulgada (13 mm);

Que, mediante Resolución Directoral Nº 190-99-PE/
DNE de fecha 25 de agosto de 1999, se autoriza el cambio 
de titular de los permisos de pesca para operar, entre 
otras, la embarcación pesquera “TIO JOSE” de matrícula 
Nº CO-12185-PM, de 508.90 m3 de capacidad de 
bodega. Así mismo, se deja sin efecto la titularidad de los 
permisos de pesca que fueron entregados a PESQUERA 
AUSTRAL S.A. e incorpora a AUSTRAL GROUP S.A., 
como titular de los permisos de pesca otorgados para 
operar, entre otras, la embarcación pesquera “TIO JOSE” 
de matrícula Nº CO-12185-PM;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 047-2001-
PE/DNEPP de fecha 30 de abril del 2001, se modifi can 
los artículos 1º y 3º de la Resolución Directoral Nº 190-
99-PE/DNE, en los extremos correspondientes a la 
razón social AUSTRAL GROUP S.A., consignándose la 
actual denominación social AUSTRAL GROUP S.A.A., 
manteniéndose en lo demás que contienen;

Que, mediante el escrito con registro Nº 00088408-
2009 de fecha 6 de noviembre de 2009, presentado por la 
empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., solicitó autorización 
de incremento de fl ota vía sustitución de la embarcación 
pesquera siniestrada denominada “TIO JOSE” de 
matrícula Nº CO-12185-PM de capacidad de bodega de 
508.90 m3;

Que, con adjuntos 1 y 2 al escrito de registro Nº 
00088408-2009 de fechas 30 de noviembre y 21 de 
diciembre de 2009, la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A. 
cumple con subsanar las observaciones planteadas 
a su solicitud de incremento de fl ota por sustitución de 
embarcación siniestrada con pérdida total, previsto en 
el procedimiento Nº 13 del TUPA del Ministerio de la 
Producción;

Que, de la evaluación efectuada al expediente 
se ha advertido que obra en el presente expediente 
administrativo el Pre-Contrato de Construcción de 
Embarcación Pesquera, copia de la Resolución de 
Capitanía de Puerto, por el que se declara el siniestro 
con pérdida total de la embarcación “TIO JOSE” y Copia 
simple del Certifi cado de Matrícula cancelado;

Que, teniendo en cuenta los antecedentes que obran 
en el expediente administrativo, se ha determinado 
que resulta procedente autorizar el incremento de fl ota, 
para la construcción de la embarcación pesquera “TIO 
JOSE” de matrícula cancelada Nº CO-12185-PM con una 
capacidad de bodega de 508.90m3;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según informes Nºs 1254 
y 1378-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión 
favorable de la instancia legal correspondiente;

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

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el literal d) del 
artículo 53º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AUSTRAL 
GROUP S.A.A. autorización de incremento de fl ota vía 
sustitución de la embarcación pesquera siniestrada con 
pérdida total denominada “TIO JOSE” con matrícula 
cancelada Nº CO-12185-PM, y 508.90 m3 de capacidad 
de bodega autorizada, para dedicarla a la extracción 
de los recurso hidrobiológicos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del 
litoral peruano y fuera de las cinco (05) millas costeras, 
equipada con redes de cerco de ½ pulgada (13 mm), y 
1½ pulgada (38 mm), de longitud mínima de abertura de 
malla.

Artículo 2º.- La autorización otorgada en el artículo 
1º, tendrá vigencia por un plazo de veinticuatro (24) 
meses, contados a partir de la fecha de su notifi cación, 
pudiendo ampliarse el plazo por veinticuatro (24) meses 
adicionales improrrogables, la referida ampliación debe 
ser solicitada dentro del plazo original; y declarada, 
expresamente, por el Ministerio de la Producción. 
Vencido el plazo inicial, o la prórroga, la autorización 
de incremento de fl ota caducará de pleno derecho, en 
caso de no haberse verifi cado la construcción total de 
la embarcación, mediante Resolución Directoral se 
declarará la caducidad de la autorización de incremento 
de fl ota otorgada. Así mismo, será causal de caducidad 
la ejecución de la autorización excediendo la capacidad 
de bodega autorizada o con características diferentes a 
las que la sustentaron.

Artículo 3º.- Ejecutada la autorización de incremento 
de fl ota, la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., deberá 
solicitar el respectivo permiso de pesca, dentro del 
plazo de (01) año, contado a partir de la acreditación 
del término de construcción. Vencido dicho plazo, sin 
iniciar el procedimiento de permiso de pesca respectivo, 
la autorización de incremento de fl ota caduca en pleno 
derecho. Mediante Resolución Directoral se declarará 
la caducidad de la autorización de incremento de fl ota 
otorgada.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-6

Aprueban cambio de titularidad de 
permiso de pesca a favor de Austral 
Group S.A.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1013-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de diciembre del 2009
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Visto los escritos de registro Nº 00083685 de fechas 
23 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre del 2009, 
presentados por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A.

CONSIDERANDO:

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

Que, el último párrafo del Artículo 34º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, establece 
que “en aquellos supuestos en los cuales los actos 
administrativos sancionadores han sido impugnados en 
la vía administrativa o judicial, procede la autorización de 
cambio de titular del permiso de pesca encontrándose 
condicionada la vigencia a su resultado. En el caso que 
concluya el procedimiento administrativo sancionador 
mediante acto administrativo fi rme o de confi rmarse las 
sanciones de multa mediante sentencias que hayan 
adquirido la calidad de cosa juzgada, la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
suspenderá el permiso de pesca si en el plazo concedido 
por la Administración no se acredita el cumplimiento de 
las sanciones de multa impuestas, excluyéndose a la 
embarcación pesquera de los listados a que se refi ere el 
Artículo 14º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
hasta que se solicite su reincorporación;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 609-97-
PE, de fecha 20 de octubre de 1997, se otorgó a favor 
de la empresa CORPORACION DEL MAR S.A. permiso 
de pesca para operar, entre otras, a la embarcación 
pesquera denominada FLORIDA, de matrícula CO-
13675-PM, con capacidad de bodega de 312.08 m3 y 
sistema de preservación a bordo RSW para la extracción 
de los recursos jurel y caballa con destino al consumo 
humano directo e indirecto.

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 388-98-
PE/DNE, de fecha 31 de diciembre de 1998, se modifi có 
el artículo segundo de la Resolución Ministerial Nº 609-
97-PE especifi cando que la embarcación pesquera 
FLORIDA de matrícula CO-13675-PM cuenta con una 
capacidad de bodega de 312.08 m3 y 234.06 m3 de 
capacidad de carga neta de pescado, para la extracción 
de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa con 
destino al consumo humano directo e indirecto con 
sistema de preservación abordo RSW;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 373-2003-
PRODUCE/DNEPP, del 22 de octubre del 2003, se 
otorgó a CORPORACION DEL MAR S.A., autorización de 
incremento de fl ota, y a su vez, dispuso la modifi cación del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera FLORIDA 
de matrícula CO-13675-PM en el extremo referido a su 
capacidad de bodega, fi jando ésta en 386.47 m3;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 053-
2007-PRODUCE/DVP del 6 de noviembre del 2007, se 
resolvió declarar fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa CORPORACION DEL MAR S.A. 
contra el contenido del Ofi cio Nº 1324-2006-PRODUCE/
DNEPP-Dchi; disponiendo además que la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero aplique 
el factor de acarreo de la anchoveta conforme al permiso 
de pesca y las modifi caciones vigentes;

Que, mediante los escritos del visto, la empresa 
AUSTRAL GROUP S.A.A, ha solicitado el cambio de 

titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
FLORIDA de matrícula CO-13675-PM;

Que, según la información remitida por la Ofi cina 
de Ejecución Coactiva a través del Ofi cio Nº 0829-
2009-PRODUCE/OGA/OEC de fecha 10 de noviembre 
del 2009, se desprende que sobre la embarcación 
pesquera FLORIDA de matrícula CO-13675-PM, recae 
un procedimiento de ejecución coactiva; sin embargo 
al haberse interpuesto una demanda Contenciosa 
Administrativa, ante el Segundo Juzgado Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
dicho procedimiento de ejecución coactiva fue suspendido 
mediante Resolución Nº 00732-2008-S de fecha 6 de 
agosto del 2008;

Que, de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente, se observa que la empresa AUSTRAL GROUP 
S.A.A, logra acreditar que la embarcación FLORIDA fue 
adquirida en propiedad por CORPORACION DEL MAR 
S.A., en virtud del ejercicio de la opción de compra 
anticipada, de acuerdo a lo establecido en el Testimonio 
de Escritura Pública del “Contrato de Cancelación de 
Cuotas de Arrendamiento Financiero y ejercicio de 
Opción de Compra” celebrado con CORPORACION 
FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. de fecha 21 de 
octubre de 2009;

Que, asimismo, la transferencia de la embarcación 
FLORIDA a favor de AUSTRAL GROUP S.A.A, 
ha quedado acreditada con la Escritura Pública 
de Escisión y Reducción de Capital por Efecto de 
Escisión y Modifi cación Parcial de Estatutos que otorga 
CORPORACION DEL MAR S.A., AUSTRAL GROUP 
S.A.A y PESQUERA EXALMAR S.A. de fecha 16 de junio 
de 2009 y su Aclaratoria y Complementaria de fecha 17 de 
septiembre de 2009. En dichos documentos se establece 
que la embarcación FLORIDA, entre otras, formaban 
parte del primer bloque patrimonial, el que fue transferido 
a favor de AUSTRAL GROUP S.A.A. Al respecto, debe 
precisarse que la referida escisión y transferencia a favor 
de AUSTRAL GROUP S.A.A fue registrada en la Partida 
Nº 11245506 de la Zona Registral Nº IX de la Ofi cina 
Registral de Lima;

Que, al acreditarse la transferencia de la propiedad 
de la embarcación FLORIDA, AUSTRAL GROUP 
S.A.A, cumple con lo establecido en el Artículo 19 del 
Reglamento de la Ley sobre Límites Máximos de Captura 
por Embarcación;

Que, en ese orden de hechos, y de acuerdo a la 
evaluación efectuada al expediente presentado, se 
determina que la empresa solicitante ha presentado los 
requisitos establecidos en el procedimiento Nº 7 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, así como los requisitos sustantivos de 
la normatividad pesquera vigente; por lo que sería viable 
aprobar a favor del mismo, el cambio de titular de permiso 
de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe Nº 1288-
2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 26 de noviembre 
del 2009 y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad al Decreto Ley Nº 25977 - Ley 
General de Pesca, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar a favor de la empresa 
AUSTRAL GROUP S.A.A., el cambio de titularidad del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera FLORIDA 
de matrícula CO-13675-PM, otorgado por Resolución 
Ministerial Nº 609-97-PE, modifi cado por Resolución 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 12 de enero de 2010411032

Directoral Nº 388-98-PE/DNE y Resolución Directoral Nº 
373-2003-PRODUCE/DNEPP, en los mismos términos y 
condiciones.

Artículo 2º.- La vigencia del derecho administrativo 
referido en el Artículo 1º de la presente resolución, 
queda condicionado al resultado del proceso judicial 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el tercer 
párrafo del Artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-2007-
PRODUCE.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la anterior titularidad 
del permiso de pesca sobre la embarcación pesquera 
FLORIDA de matrícula CO-13675-PM consignado en 
la Resolución Ministerial Nº 609-97-PE, modifi cado por 
Resolución Directoral Nº 388-98-PE/DNE y la Resolución 
Directoral Nº 373-2003-PRODUCE/DNEPP.

Artículo 4º.- Incorporar a la empresa AUSTRAL 
GROUP S.A.A. como la nueva titular del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera FLORIDA de 
matrícula CO-13675-PM en los Anexos correspondientes 
de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE y 
Resolución Ministerial Nº 086-2007-PRODUCE.

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a 
las Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción 
del Litoral y a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse 
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción, 
cuya dirección es: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-7

Rectifican plazo de permiso de pesca 
otorgado mediante R.D. Nº 899-2009-
PRODUCE/DGEPP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1016-2009-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de diciembre del 2009

Visto, el escrito con Registro Nº 00102112 del 17 de 
diciembre del 2009 presentado por la representante de 
la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA 
S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 899-2009-
PRODUCE/DGEPP se otorga a la empresa NEGOCIOS 
INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de cerco de bandera 
ecuatoriana, denominada ELIZABETH F de matrícula 
P-00-00649 con una capacidad de bodega de 755 m³ y 
con arqueo neto de 237.30 para la extracción del recurso 
atún en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las diez 
(10) millas de la costa, con destino al consumo humano 
directo, por un plazo determinado de tres (3) meses, 
contados a partir del 19 de enero al 19 de abril del 2009;

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 
201.1 y 201.2 del artículo 201º de la Ley Nº 27444- Ley 
del Procedimiento Administrativo General, los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden 
ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de ofi cio o a instancia de los Administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión, asimismo que la rectifi cación 
adopte las formas y modalidades de comunicación y 
publicación que corresponda para el acto original;

Que, a través del escrito del visto, la empresa 
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A solicita a 
esta Dirección General la corrección del permiso pesca 
otorgado a través de la Resolución Directoral Nº 889-
2009-PRODUCE/DGEPP en cuanto al plazo otorgado, 
debiendo ser el año 2010;

Que, del análisis efectuado al precitado escrito se ha 
determinado que existe error material en la Resolución 
Directoral Nº 899-2009-PRODUCE/DGEPP que no 
vulnera el contenido y sentido de la misma;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano mediante Informe Nº 685-2009-PRODUCE/
DGEPP-Dch del 21 de diciembre de 2009, y con la 
opinión favorable de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectifi car el plazo del permiso de pesca 
otorgado mediante Resolución Directoral Nº 899-2009-
PRODUCE/DGEPP, en cuanto al año, debiendo ser el 
año 2010, correspondiendo consignar del 19 de enero de 
2010 al 19 de abril de 2010.

Regístrese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SÁNCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

443523-8

SALUD

Disponen publicación de contratos 
derivados del procedimiento 
excepcional regulados en la Ley Nº 
29405, Ley que dicta medidas para 
reconstruir la infraestructura pública 
del Sector Salud dañada por los sismos 
ocurridos el 15 de agosto de 2007 
y autoriza a las entidades del sector 
público la ejecución de procedimiento 
excepcional de contrataciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 015-2010/MINSA

Lima, 8 de enero del 2010

VISTOS:

El Informe Nº 001-2010-OGA-OL/MINSA, de la Ofi cina 
de Logística de la Ofi cina General de Administración, 
el Memorándum Nº 042-2010-OGA/MINSA de la 
Ofi cina General de Administración y el Informe Nº 017-
2009-OGAJ/MINSA de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
2º de la Ley Nº 29405, Ley que dicta medidas para 
reconstruir la infraestructura pública del Sector Salud 
dañada por los sismos ocurridos el 15 de agosto de 2007 
y autoriza a las entidades del sector público la ejecución 
de procedimiento excepcional de contrataciones, los 
contratos derivados de dicho procedimiento excepcional 
serán publicados en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE-
, el Diario Ofi cial El Peruano y los respectivos portales 
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electrónicos de las entidades señaladas en el artículo 1º 
de la citada ley;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 829-
2009-MINSA del 9 de diciembre del 2009, se aprobó la 
relación de bienes, servicios y obras, cuyas contrataciones 
se realizarían mediante el procedimiento excepcional 
regulado en el artículo 2º de la Ley Nº 29405;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 854-2009-
MINSA, de fecha 17 de diciembre de 2009, se incluyó en 
el listado aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
829-2009-MINSA la relación de bienes, servicios y obras 
detallados de la mencionada resolución;

Que, la Ofi cina de Logística de la Ofi cina General de 
Administración en el Informe Nº 001-2010-OL/MINSA 
manifi esta al Despacho Ministerial que de conformidad 
con lo establecido en la norma glosada en el primer 
considerando de la presente resolución, corresponde 
disponer la publicación de los seis (6) contratos derivados 
del procedimiento excepcional regulado en la Ley Nº 
29405, los que se encuentran publicados en el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
–SEACE- y en el portal electrónico del Ministerio de 
Salud;

Que, estando a lo informado por la Ofi cina de Logística 
de la Ofi cina General de Administración mediante 
documento de visto;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Administración, de la Directora General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, la Secretaria 
General y del Viceministro de Salud, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29405, Ley 
que dicta medidas para reconstruir la infraestructura 
pública del Sector Salud dañada por los sismos 
ocurridos el 15 de agosto de 2007 y autoriza a 
las entidades del sector público la ejecución de 
procedimiento excepcional de contrataciones, y el 
literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 2º de la Ley Nº 29405, disponer la publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano de los contratos derivados 
del procedimiento excepcional regulados en la misma, 
según se detalla en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 015-2010/MINSA

NUMERO DE 
CONTRATO

TIPO DE 
CONTRATO

CONTRATISTA PROCESO OBJETO DEL CONTRATO MONTO 
CONTRATADO

292-2009-MINSA SUPERVISIÓN 
DE OBRA

GMI S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
(GMI S.A.)

PROCESO 
Nº 004-2009-MINSA 

– LEY 29405

CONTRATACIONES PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN 
DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA 
MARÍA DEL SOCORRO - ICA

2’784,302.18

293-2009-MINSA SUPERVISIÓN 
DE OBRA

CONSORCIO 
SUPERVISOR 

HOSPITAL PISCO

PROCESO 
Nº 002-2009-MINSA 

– LEY 29405

CONTRATACION PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y 
PROVISION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 
DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

DE PISCO – DIRESA ICA

2’855,000.00

294-2009-MINSA EJECUCION DE 
OBRA

MANFER S.R.L. 
CONTRATISTAS 

GENERALES

PROCESO 
Nº 001-2009- LEY 

29405

CONTRATACION PARA LA EJECUCION Y PROVISION E INSTALACION 
DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO 
– DIRESA ICA

36’213,292.74

295-2009-MINSA EJECUCION DE 
OBRA

CONSORCIO 
SANTA MARIA DEL 

SOCORRO

PROCESO 
Nº 003-2009 – LEY 

29405

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA Y PROVISION 
E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL 
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA

38’670,863.00

307-2009-MINSA EJECUCIÓN DE 
OBRA

COSAPI S.A. PROCESO 
Nº 006-2009-MINSA 

– LEY 29405

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA Y PROVISION 
E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – DIRESA 

ICA

76’519,103.40

308-2009-MINSA SUPERVISION 
DE OBRA

ASESORES 
TECNICOS 

ASOCIADOS S.A. 
(ATA S.A.)

PROCESO Nº 005-
2009-MINSA – LEY 

29405

CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y 
PROVISION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA 
– DIRESA ICA

5’509,375.45

444553-1

Dan por concluida designación de 
Director del Hospital de Huaycán de la 
Dirección de Salud IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 016-2010/MINSA

Lima, 8 de enero del 2010

Visto el Ofi cio Nº 093-2010-DG-DISA-IV-LE del 
Director General de la Dirección de Salud IV Lima Este;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 225-2009/
MINSA del 8 de abril de 2009, se designó al médico 

cirujano Víctor Teófi lo García Caballero, en el cargo 
de Director del Hospital de Huaycán de la Dirección de 
Salud IV Lima Este;

Que por convenir al servicio resulta necesario dar por 
concluida la designación del profesional antes citado;

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

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

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
del médico cirujano VÍCTOR TEÓFILO GARCÍA 
CABALLERO, en el cargo de Director, Nivel F-3, del 
Hospital de Huaycán de la Dirección de Salud IV Lima 
Este.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

444551-1

Designan Director de la Dirección de 
Atención Integral y Calidad en Salud 
de la Dirección Ejecutiva de Salud de 
las Personas de la Dirección de Salud 
IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 017-2010/MINSA

Lima, 8 de enero del 2010

Visto el Expediente Nº 10-000553-001 que contiene el 
Ofi cio Nº 007-2010-DG-DISA IV-LE, del Director General 
de la Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de 
Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 992-2007/
MINSA del 27 de noviembre de 2007, se designó entre 
otros, al médico cirujano William Trauco Inga, en el 
cargo de Director de la Dirección de Atención Integral y 
Calidad en Salud de la Dirección Ejecutiva de Salud de 
las Personas, Nivel F-3, de la Dirección de Salud IV Lima 
Este del Ministerio de Salud;

Que por convenir al servicio resulta necesario dar 
término a la designación del citado profesional y designar 
al profesional propuesto;

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

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en la Ley 
Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010 y en la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y en el literal I) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
médico cirujano William Trauco Inga, en el cargo de 
Director de la Dirección de Atención Integral y Calidad 
en Salud de la Dirección Ejecutiva de Salud de las 
Personas, Nivel F-3, de la Dirección de Salud IV Lima 
Este del Ministerio de Salud.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Renán 
Ríos Villagómez, en el cargo de Director de la Dirección 
de Atención Integral y Calidad en Salud de la Dirección 
Ejecutiva de Salud de las Personas, Nivel F-3, de la 
Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

444551-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorización a personas 
naturales para prestar servicios de 
radiodifusión comercial y educativa en 
diversas localidades del país

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 656-2009-MTC/03

Lima, 23 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2009-015856 presentado 
por la señora LINDAURA BERMEO ALBERCA, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito y provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 116-2004-
MTC/03, modifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 1085-2007-MTC/03, ratifi cada con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada con 
Resolución Viceministerial Nº 204-2009-MTC/03, se 
aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de FM para diversas localidades 
del departamento de Piura, entre las cuales se encuentra 
la localidad de Huancabamba, la misma que incluye al 
distrito y provincia de Huancabamba, departamento de 
Piura;

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 644-2007-
MTC/01 se modifi có el TUPA del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, estableciendo que la autorización para 
la prestación del servicio de radiodifusión en localidades 
fronterizas está sujeta al Silencio Administrativo Positivo, 
siendo su plazo de atención de ochenta (80) días hábiles, 
encontrándose el presente procedimiento dentro de dicho 
plazo;

Que, con Informe Nº 3237-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la señora LINDAURA BERMEO ALBERCA, para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito y provincia de 
Huancabamba, departamento de Piura;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación 
de Frecuencias en la banda de Frecuencia Modulada 
(FM) para la localidad de Huancabamba, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 116-2004-MTC/03, 
modifi cado con Resolución Viceministerial Nº 1085-2007-
MTC/03, ratifi cado con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cado con Resolución Viceministerial 
Nº 204-2009-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la señora 
LINDAURA BERMEO ALBERCA, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Huancabamba, departamento de Piura de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas que 
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.5 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBK-1H
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Pueblo Nuevo s/n, distrito 
y provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79° 26’ 55.1’’
  Latitud Sur : 05° 14’ 14.3’’

Planta Transmisora : Caserío de Segunda Sector Yaputo, 
distrito y provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79° 26’ 42.2’’
  Latitud Sur : 05° 14’ 07.8’’

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

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

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

El plazo de la autorización y permiso concedidos se 
computarán a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- La estación no deberá obstaculizar 
la correcta operación aérea en la localidad, ni originar 
interferencia a los sistemas de radionavegación, para 
lo cual la titular deberá adoptar las medidas correctivas 
pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o 
reubicar la respectiva estación, entre otras.

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
autorización otorgada, en forma individual o conjunta, 
aprobará su Código de Ética y presentará copia del 
mismo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones o podrá acogerse al Código de 
Ética aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.
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Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
de este Ministerio.

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el antes 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443552-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 658-2009-MTC/03

Lima, 23 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2009-010472 presentado 
por el señor EDWIN MONTALVO RAYME, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Río Negro, provincia de 
Satipo, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

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

Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 109-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03, modifi cada con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 189-2009-MTC/03 y Nº 440-2009-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Junín, entre las 
cuales se encuentra la localidad de Satipo – Río Negro, la 
misma que incluye al distrito de Río Negro, provincia de 
Satipo, departamento de Junín;

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

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

Que, con Informe Nº 2662-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor EDWIN MONTALVO RAYME para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Río Negro, 
provincia de Satipo, departamento de Junín;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y modificado 
por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, 
el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de 
Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de Satipo – Río 
Negro, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 109-
2004-MTC/03, ratifi cado mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03, modifi cado con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 189-2009-MTC/03 y Nº 440-2009-
MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, 
y sus modifi catorias; y,
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Con la opinión favorable del Director General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor EDWIN 
MONTALVO RAYME, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Satipo 
– Río Negro, departamento de Junín, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 106.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCK-4Y
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Francisco Bolognesi Nº 
128, distrito y provincia de Satipo, 
departamento de Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 74° 38’ 04’’
  Latitud Sur : 11° 14’ 56’’

Planta Transmisora : Cerro San Sebastián, distrito de 
Río Negro, provincia de Satipo, 
departamento de Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 74° 38’ 01’’
  Latitud Sur : 11° 11’ 56’’

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

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

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

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

Artículo 2º.- La estación no deberá obstaculizar 
la correcta operación aérea en la localidad, ni originar 
interferencia a los sistemas de radionavegación, para 
lo cual el titular deberá adoptar las medidas correctivas 
pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o 
reubicar la respectiva estación, entre otras.

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443553-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 671-2009-MTC/03

Lima, 29 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2007-015636 presentado 
por la señora EMPERATRIZ OLIVERA CCOLLATUPA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Chinchaypujio, provincia 
de Anta, departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 108-2004-
MTC/03, modifi cada con Resoluciones Viceministeriales 
Nº 604-2007-MTC/03 y Nº 020-2008-MTC/03, ratifi cada 
con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 
y modifi cada con Resolución Viceministerial Nº 368-
2009-MTC/28, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Cusco, entre 
las cuales se encuentra la localidad de Chinchaypujio, la 
misma que incluye al distrito de Chinchaypujio, provincia 
de Anta, departamento de Cusco;

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

Que, en virtud a lo indicado, la señora EMPERATRIZ 
OLIVERA CCOLLATUPA no se encuentra obligada a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 

anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 2162-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la señora EMPERATRIZ OLIVERA CCOLLATUPA 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito 
de Chinchaypujio, provincia de Anta, departamento de 
Cusco;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación 
de Frecuencias en la banda FM para la localidad de 
Chinchaypujio, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 108-2004-MTC/03, modifi cado con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 604-2007-MTC/03 y Nº 020-2008-
MTC/03, ratifi cado con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cado con Resolución Viceministerial 
Nº 368-2009-MTC/28, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la señora 
EMPERATRIZ OLIVERA CCOLLATUPA, por el plazo de 
diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Chinchaypujio, departamento de Cusco, de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBO-7D
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 100 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D1 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Jirón Gamarra S/N, distrito de 
Chinchaypujio, provincia de Anta, 
departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 72° 13’ 52.68’’
  Latitud Sur : 13° 37’ 25.10’’
Planta Transmisora : Cerro Huacahuaylla, distrito de 

Chinchaypujio, provincia de Anta, 
departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 72° 13’ 11.13’’
  Latitud Sur : 13° 36’ 47.60’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 66 dB V/m

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular 

adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo.

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443554-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 672-2009-MTC/03

Lima, 29 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2009-029803 presentado 
por el señor CLAUDIO GILMER AQUINO CHANGRA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación 
del servicio de radiodifusión comercial por televisión en la 
banda VHF en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, 
departamento de Puno;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 345-2005-
MTC/03, ratifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por Resolución 
Viceministerial Nº 132-2009-MTC/03, se aprobaron los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en 
la banda de VHF para las localidades del departamento 
de Puno, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Ilave, la misma que incluye al distrito de Ilave, provincia 
de El Collao, departamento de Puno;

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 644-2007-
MTC/01 se modifi có el TUPA del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, estableciendo que la autorización para 
la prestación del servicio de radiodifusión en localidades 
fronterizas está sujeta al Silencio Administrativo Positivo, 
siendo su plazo de atención de ochenta (80) días hábiles, 
encontrándose el presente procedimiento dentro de dicho 
plazo;

Que, con Informe Nº 3226-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor CLAUDIO GILMER AQUINO CHANGRA 
para la prestación del servicio de radiodifusión comercial 
por televisión en la banda VHF en el distrito de Ilave, 
provincia de El Collao, departamento de Puno;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de VHF para la localidad de Ilave, 
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 345-2005-
MTC/03, ratifi cado por Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cado por Resolución Viceministerial 
Nº 132-2009-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor CLAUDIO 
GILMER AQUINO CHANGRA, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión comercial 

por televisión en la banda VHF en la localidad de Ilave, 
departamento de Puno, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN 
VHF

Canal : 10
  BANDA: III
  FRECUENCIA DE VIDEO: 193.25 

MHz.
  FRECUENCIA DE AUDIO: 197.75 

MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCI-7H
Emisión : VIDEO: 5M45C3F
  AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 50 w.
  AUDIO: 5 w.
Clasifi cación de Estación : D – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio y Planta Transmisora : Cerro Pallallaque, distrito de Ilave, 
provincia de El Collao, departamento 
de Puno.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 69° 37’ 33.3’’
  Latitud Sur : 16° 06’ 00’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 71 dB V/m.

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

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.
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La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443556-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 675-2009-MTC/03

Lima, 30 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2009-004815 presentado 
por el señor HERNÁN CANALES JIMÉNEZ, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora educativa en Onda 
Media (OM) en el distrito de Marcabamba, provincia de 
Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 031-2005-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de OM para 
diversas localidades del departamento de Ayacucho, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Ayacucho, la 
misma que incluye al distrito de Marcabamba, provincia 
de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho;

Que, con Informe Nº 2984-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada por 
el señor HERNÁN CANALES JIMÉNEZ para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora educativa en Onda 
Media (OM) en el distrito de Marcabamba, provincia de 
Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi cado por Resolución Ministerial Nº 644-
2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el 
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias en la 
banda de Onda Media (OM) para la localidad de Ayacucho, 
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 031-2005-
MTC/03 y ratifi cado mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor HERNÁN 
CANALES JIMÉNEZ, por el plazo de diez (10) años, 
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para prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa 
en Onda Media (OM) en la localidad de Ayacucho, 
departamento de Ayacucho, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM
Frecuencia : 950 KHz.
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OBU-5N
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1 KW.
Clasifi cación de Estación : D

Ubicación de la Estación:

Estudio : Av. 28 de Julio S/N, distrito de 
Marcabamba, provincia de Paucar 
del Sara Sara, departamento de 
Ayacucho.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73° 20’ 36.6’’
  Latitud Sur : 15° 09’ 16.4’’
Planta Transmisora : Zona denominada Putungo, distrito 

de Marcabamba, provincia de Paucar 
del Sara Sara, departamento de 
Ayacucho.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73° 20’ 20.1’’
  Latitud Sur : 15° 09’ 36.5’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 62 dB V/m

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

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

El plazo de la autorización y permiso concedidos se 
computarán a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, el titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por 
persona inscrita en el Registro de Personas Habilitadas 
para elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las 
normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio 
Teórico.

Artículo 6º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
de este Ministerio.

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 7º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que 
las radiaciones que emita la estación de radiodifusión 
que se autoriza no excedan los valores establecidos 
como límites máximos permisibles en el acotado Decreto 
Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el 
monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a 
partir del día siguiente del vencimiento del período de 
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica 
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del 
artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 8º.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 9º.- La Licencia de Operación será 
expedida por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 3º de la presente Resolución 
y previa aprobación del Estudio Teórico de Radiaciones 
No Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse 
por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
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del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 11º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

Artículo 12º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 13º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443558-1

Otorgan autorización a la asociación 
Ministerio La Luz para prestar servicio 
de radiodifusión sonora educativa en 
Onda Media en la localidad de Ica - 
Pisco - Chincha

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 674-2009-MTC/03

Lima, 30 de diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2005-000608 presentado por 
la Asociación MINISTERIO LA LUZ, sobre otorgamiento 
de autorización para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora educativa en Onda Media (OM) en 
el distrito, provincia y departamento de Ica;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 029-2005-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-

2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de OM para 
diversas localidades del departamento de Ica, entre las 
cuales se encuentra la localidad de Ica-Pisco-Chincha, 
la misma que incluye al distrito, provincia y departamento 
de Ica;

Que, con Informe Nº 2221-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la Asociación MINISTERIO LA LUZ, para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora educativa en Onda 
Media (OM) en el distrito, provincia y departamento de 
Ica;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC, y modifi cado por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 
038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de Onda Media (OM) para la 
localidad de Ica-Pisco-Chincha, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 029-2005-MTC/03 y ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/033, 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la Asociación 
MINISTERIO LA LUZ, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en 
Onda Media (OM) en la localidad de Ica-Pisco-Chincha, 
departamento de Ica de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM
Frecuencia : 1420 KHz.
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OBU-5H
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1 Kw
Clasifi cación de Estación : D

Ubicación de la Estación:

Estudio : Av. Arenales Nº 579, distrito, provincia 
y departamento de Ica.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75° 45’ 13’’
  Latitud Sur : 14° 03’ 52’’
Planta Transmisora : Zona Arenales, distrito, provincia y 

departamento de Ica.
Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75° 46’ 06’’
  Latitud Sur : 14° 03’ 48’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 62 dB V/m

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

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

El plazo de la autorización y permiso concedidos se 
computarán a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.
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Artículo 2º.- En caso alguna infraestructura, 
utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, 
sea instalada con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente autorización y la estación radiodifusora 
se encuentre dentro de las Superfi cies Limitadoras 
de Obstáculos o su operación genere interferencias 
a los sistemas de radionavegación, la titular deberá 
obtener el permiso respectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento.

- Los equipos instalados deberán contar con el 
respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, la titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por 
persona inscrita en el Registro de Personas Habilitadas 
para elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las 
normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio 
Teórico.

Artículo 6º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
de este Ministerio.

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 7º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que 
las radiaciones que emita la estación de radiodifusión 
que se autoriza no excedan los valores establecidos 
como límites máximos permisibles en el acotado Decreto 
Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el 
monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a 
partir del día siguiente del vencimiento del período de 
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica 
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del 
artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 8º.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 9º.- La Licencia de Operación será expedida por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3º de la 
presente Resolución y previa aprobación del Estudio Teórico 
de Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse 
por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el antes 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 11º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

Artículo 12º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 13º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

443557-1

VIVIENDA

Delegan diversas facultades en el 
Secretario General y en el Director 
General de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 001-2010-VIVIENDA

Lima, 4 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se establecen los 
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principios, procesos y procedimientos que regulan el 
Sistema Nacional de Presupuesto del Sector Público, 
indicando en su artículo 7 que el Titular de la Entidad 
puede delegar la autoridad que le corresponde en materia 
presupuestal, siendo en este caso responsable solidario 
con el delegado;

Que, a través de la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010, se establecen 
las normas para el proceso presupuestario que deben 
observar los organismos del Sector Público durante el 
Ejercicio Fiscal 2010;

Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, señala que el 
Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, 
la autoridad que dicha norma le otorga; 

Que, por Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, se defi ne las funciones generales y la estructura 
orgánica de los Ministerios;

Que, mediante la Ley Nº 27792, Ley de Organización 
y Funciones del  Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se determina y regula el ámbito, estructura 
orgánica básica, competencia y funciones de este 
Ministerio;

Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA, establece 
que es función del Ministro delegar en los Viceministros 
y en otros funcionarios del Sector, las atribuciones y 
facultades que no sean privativas de su función de 
Ministro de Estado;

Que, a efectos de viabilizar el accionar de la Entidad, 
es necesario delegar en el Secretario General y en el 
Director General de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
facultades que le corresponden al Titular de la Entidad;

Que, en aplicación del principio de desconcentración 
de los procesos a que se refi ere la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, es 
pertinente establecer al interior del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, niveles de 
desconcentración de los procesos decisorios, siendo 
necesario delegar facultades en materia presupuestal y 
de gestión administrativa que corresponden al Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad 
de Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 240-
2009-VIVIENDA, se ha delegado diversas facultades y 
atribuciones a funcionarios del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, las mismas que son 
materia de delegación por la presente Resolución, por lo 
que resulta necesario dejar sin efecto dicha Resolución 
Ministerial;

Con la visación del Secretario General, de los 
Directores Generales de la Ofi cina General de 
Administración, de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
y,

De conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 
28411, Nº 29158,    Nº 27792, Nº 27444 y Nº 29465; y 
en los Decretos Supremos Nº 002-2002-VIVIENDA y Nº 
045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Delegar en el Secretario General del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
durante el Ejercicio Fiscal 2010, las siguientes 
facultades:

a) Todas aquellas facultades que son materia de 
delegación y que se encuentran señaladas de manera 
expresa en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, en la Ley Nº 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público 2010, y en las demás 
disposiciones que emita la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público, así como otras decisiones con 

incidencia presupuestaria que no sean de exclusiva 
competencia del Titular de la Entidad, estando facultado 
para emitir Directivas internas para la racionalización 
del gasto y para el manejo adecuado de los recursos 
asignados por toda Fuente de Financiamiento durante 
la ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2010, 
pudiendo dictar medidas complementarias que resulten 
necesarias.

b) Aprobar el Plan Operativo Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como las 
modifi caciones de las metas físicas y fi nancieras que 
pudieran efectuarse durante el mismo ejercicio.

c) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de las 
Unidades Ejecutoras 001 – Administración General 
y 004 – Programa Agua Para Todos, así como sus 
modifi catorias, en atención a lo dispuesto en la normativa 
de contratación pública.

d) Aprobar la asignación sufi ciente de recursos para 
el otorgamiento de la Buena Pro, cuando las propuestas 
económicas de los postores superen el valor referencial 
hasta el límite del diez por ciento (10%) del mismo, en los 
casos previstos en la normativa de contratación pública; 
debiéndose verifi car que la propuesta económica no 
afecte la declaratoria de viabilidad del proyecto.

e) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, o 
la reducción de las mismas, siempre que se cuente con la 
asignación presupuestaria necesaria, ambas hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, que 
tengan como objeto la contratación de bienes y servicios, 
para el caso de procesos de selección correspondientes 
a Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación 
Directa Pública, de conformidad con la normativa de 
contratación pública.

f) Aprobar las Bases Administrativas en los casos 
de procesos de selección correspondientes a Licitación 
Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública, 
así como en el caso de Adjudicaciones de Menores 
Cuantía, derivadas de la declaratoria de desierto de 
Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación 
Directa Pública.

g) Aprobar las contrataciones complementarias de 
bienes y servicios, de conformidad con la normativa de 
contratación pública.

h) Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático que corresponda al Titular 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

i) Aprobar las transferencias fi nancieras al Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo 
–CAFAE – VIVIENDA.

j) Aprobar los Calendarios de Compromisos y sus 
Ampliaciones, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fi scal 2010.

k) Designar comisiones, comités, comités especiales 
de procesos de selección y similares, así como la 
modifi cación de la composición de los mismos que de 
acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia, no 
requieran expresamente de la intervención del Titular del 
Sector. 

l) En los casos de los procesos de selección que 
involucren, de manera simultánea, la participación de 
las Unidades Ejecutoras 001 – Administración General 
y 004 – Programa Agua Para Todos, aprobar las Bases 
Administrativas en los casos de procesos de selección 
correspondientes a Licitación Pública, Concurso Público 
y Adjudicación Directa Pública, así como en el caso de 
Adjudicaciones de Menores Cuantía, derivadas de la 
declaratoria de desierto de Licitación Pública, Concurso 
Público y Adjudicación Directa Pública.

m) Resolver, respecto de la Unidad Ejecutora 001 
– Administración General, los recursos impugnativos 
en última instancia administrativa que de acuerdo a la 
legislación vigente, no sean de competencia exclusiva 
del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
estando incluidos los recursos de apelación que se 
presenten en el marco de la normativa de contratación 
pública.
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n) Suscribir Convenios de Gestión y de Cooperación 
Interinstitucional.

ñ) Todas las demás facultades y atribuciones que de 
acuerdo con la normativa de contratación pública, puedan 
ser delegadas.

Artículo 2º.- Delegar en el Director General de la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante el 
Ejercicio Fiscal 2010, las siguientes facultades:

a) Aprobar expedientes de contratación, en el marco 
de lo dispuesto en la normativa de contratación pública. 

b) Aprobar las Bases Administrativas en los casos de 
procesos de selección correspondientes a Adjudicación 
Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía, así 
como en el caso de Adjudicaciones de Menores Cuantía, 
derivadas de la declaratoria de desierto de Adjudicación 
Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía.

c) Aprobar las Bases de procesos regulados por 
normas especiales, distintas a la normativa de contratación 
pública, para todas las Unidades Ejecutoras.

d) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, 
o la reducción de las mismas, siempre que se cuente 
con la asignación presupuestaria necesaria, ambas 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato, que tengan como objeto la contratación 
de bienes y servicios, para el caso de procesos 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva y 
Adjudicación de Menor Cuantía, de conformidad con la 
normativa de contratación pública.

e) Autorizar adelantos, de conformidad con lo 
establecido en la normativa de contratación pública.

f) Aprobar las solicitudes de baja y alta de bienes 
inmuebles y demás actos administrativos de disposición 
que deriven de los mismos.

g) Cancelar los procesos de selección que se 
convoquen, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de contratación pública.

h) Celebrar y/o modifi car contratos derivados de 
procesos de selección convocados en el marco de lo 
dispuesto en la normativa de contratación pública.

i) En los casos de los procesos de selección que 
involucren, de manera simultánea, la participación de las 
Unidades Ejecutoras 001 - Administración General y 004 
- Agua Para Todos, aprobar las Bases Administrativas 
en los casos de procesos de selección correspondientes 
a Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de 
Menor Cuantía, así como en el caso de Adjudicaciones 
de Menores Cuantía, derivadas de la declaratoria de 
desierto de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación 
de Menor Cuantía.

j) Expedir Resoluciones sobre acciones 
administrativas del personal del Ministerio para 
celebración de contratos que no sean de confianza, 
asignaciones, ceses, rotaciones, destaques, encargo 
de funciones y de puestos de responsabilidad directiva, 
así como el reconocimiento de las remuneraciones que 
ellos originen; renovación de contratos, rectificación 
de nombres y/o apellidos; y todas aquellas que sean 
necesarias para una adecuada conducción y dirección 
del personal a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 
276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 
hasta el Nivel F-4.

k) Representar a la Unidad Ejecutora 001 – 
Administración General del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; el Servicio 
de Administración Tributaria – SAT; el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI; la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y sus 
ofi cinas de las Zonas Registrales; Municipalidades en su 
nivel; para que realice cualquier tipo de acto y/o actividad 
que resulten necesarias para el mejor desarrollo de las 
funciones del Ministerio. Las entidades señaladas son 
sólo de carácter enunciativo.

Para el caso de representación ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, se hace 
extensiva dicha atribución en su nivel y competencia al 
Director de la Unidad de Tesorería de la Ofi cina General de 
Administración.

l) Suscribir contratos de carácter administrativo en 
representación del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, así como aquellos relacionados con la 
disposición de bienes muebles o inmuebles.

m) Suscribir Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS), derivados del Decreto Legislativo Nº 1057  su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo      Nº 
075-2008-PCM.

n) Resolver contratos relativos a la contratación de 
bienes, servicios y/u obras.

Artículo 3º.- La delegación de facultades, así como 
la asignación de responsabilidades a que se refi ere la 
presente Resolución, comprende las atribuciones de 
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de cumplir 
con los requisitos legales establecidos para cada caso.

Artículo 4º.- Déjese sin efecto la Resolución 
Ministerial Nº 240-2009-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

444509-1

Designan representante del Ministerio 
ante las comisiones a que se refieren 
los DD.SS. Nºs. 080-2008-PCM y 007-
2008-MIMDES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 008-2010-VIVIENDA

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 080-2008-PCM, 
constituyó la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada de proponer medidas para la implementación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada 
por un representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, designado mediante 
Resolución Ministerial Nº 006-2009-VIVIENDA;

Que, asimismo, el Decreto Supremo Nº 007-2008-
MIMDES, constituyó la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada del seguimiento y monitoreo de las acciones 
señaladas en el “Plan de Igualdad de Oportunidades de 
las  Personas con Discapacidad 2009-2018”, integrada por 
un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, designado por Resolución Ministerial 
Nº 085-2009-VIVIENDA, modifi cado con Resolución 
Ministerial Nº 246-2009-VIVIENDA; 

Que, la Secretaría Técnica de ambas Comisiones 
Multisectoriales descritas precedentemente, ha sido 
encargada al Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS, la misma 
que está realizando reuniones técnicas conjuntas y 
proponiendo la formulación de metas e indicadores 
comunes a ambas Comisiones;

Que, en virtud de lo expuesto es necesario designar 
un solo representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, para que integre ambas 
Comisiones Multisectoriales Permanentes;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 006-2009-VIVIENDA, 085-2009-
VIVIENDA y 246-2009-VIVIENDA, de fecha 08 de 
enero, 23 de febrero y 07 de setiembre de 2009, 
respectivamente, por las consideraciones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Designar a la arquitecta María Cecilia 
Espinoza Flores, como única representante del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ante las 
Comisiones a que se refi eren los Decretos Supremos 
Nºs. 080-2008-PCM y  007-2008-MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

444509-2

Establecen disposiciones para 
implementar la prórroga de la Reserva 
de Agua a favor del Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande del Gobierno 
Regional de Moquegua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 006-2010-ANA

Lima, 8 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, 
faculta a la Autoridad Nacional del Agua para dictar 
disposiciones requeridas para la implementación de dicha 
ley, en tanto se apruebe sus normas reglamentarias;

Que, según el artículo 103º de la precitada Ley, 
mediante resolución de la Autoridad Nacional del Agua, 
se puede reservar un volumen de agua para el desarrollo 
de proyectos; asimismo, el numeral 5 del artículo 15º, 
señala que es función de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobar previo estudio técnico, reservas de agua por un 
tiempo determinado cuando así lo requiera el interés de 
la Nación;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-AG, 
se reservó a favor del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande del Gobierno Regional de Moquegua, las aguas 
superfi ciales provenientes de los ríos Vizcachas, Chilota 
y Chincune, afl uentes de la cuenca alta del río Tambo, así 
como de los ríos Tumilaca, Huaracane y Torata, afl uentes 
de la cuenca del río Moquegua, por el plazo de dos (02) 
años contados a partir del 11.01.08, por un volumen 
anual de 92.512 MMC al 75 % de persistencia; volumen 
de agua que incluye el caudal ecológico;

Que, con Ofi cio Nº 947-2009-GG-PERPG/GRM, el 
Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande, solicitó la prórroga de la reserva de agua 
señalada en el considerando precedente, para el período 
2010-2011;

Que, el Informe Técnico Nº 002-2010-ANA-DCPRH-
ASUP-FCC, de la Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos de esta Autoridad, 
señala que la prórroga de la reserva de agua solicitada, 
procede por los mismos volúmenes de agua superfi cial 
señalados en el Decreto Supremo Nº 002-2008-AG, 
descontando los volúmenes de agua otorgados como 
derechos de uso de agua con cargo a dicha reserva, e 
incluyendo el volumen de compensación de agua al Valle 
de Tambo; razón por la cual, recomienda prorrogar la 
reserva de agua, a favor del Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande del Gobierno Regional de Moquegua, 
para uso poblacional y agrícola, por un volumen anual 
de hasta 92 005 hm3, que representa un caudal medio de 

2 917 m3/s, volumen que incluye los caudales ecológicos 
de las fuentes de agua materia de la reserva;

Que, en consecuencia, estando pendiente de 
reglamentación la Ley de Recursos Hídricos, resulta 
necesario dictar disposiciones para la implementación de 
la mencionada ley, respecto a la prórroga de la reserva 
de agua otorgada mediante Decreto Supremo Nº 002-
2008-AG, así como adoptar las medidas necesarias para 
viabilizar la reserva y futuros otorgamientos de derechos 
de uso de agua, con cargo a dicha reserva; y,

Estando a lo opinado por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, con los vistos de la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos y de la Secretaria 
General, así como de conformidad a lo establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disposiciones para implementar la 
prórroga de la Reserva de Agua a favor del Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande del Gobierno 
Regional de Moquegua

Prorrogar, por dos (2) años adicionales, contados 
a partir del 12.01.2010, la reserva de agua otorgada 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-AG a favor 
del Proyecto Especial Regional Pasto Grande del 
Gobierno Regional de Moquegua la que, descontando 
los volúmenes de agua otorgados como derechos de uso 
de agua con cargo a dicha reserva, será por un volumen 
anual de hasta 92 005 hm3, que representa un caudal 
medio de 2 917 m3/s, cuyo volumen incluye los caudales 
ecológicos de las fuentes de agua materia de la reserva, 
conforme al detalle del siguiente cuadro:

Finalidad Caudal
(m3/s)

Volumen 
(hm3)

Reserva vigente D.S. Nº 002-2008-AG 2 934 92 512
Descuento por Derechos de Uso de Agua otorgados 0 017  0 507

Volumen de Reserva a ser prorrogado 2 917 92 005

Artículo 2º.- Ratifi cación del volumen de 
compensación para el Valle Tambo

2.1 Ratifi car, en las mismas condiciones, el artículo 3º 
del Decreto Supremo Nº 002-2008-AG, en cuanto se refi ere 
al volumen de compensación para el Valle Tambo, en 
consecuencia el Proyecto Especial Regional Pasto Grande 
entregará un volumen anual total de hasta 8.2 MMC de 
agua, provenientes del reservorio Pasto Grande, durante 
el período setiembre-diciembre, no acumulables año a año, 
para los usos agrícola y poblacional del Valle de Tambo, 
de acuerdo al régimen que establezca la Administración 
Técnica del Distrito de Riego Moquegua, en coordinación 
con la Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo 
- Alto Tambo, y sin afectar los usos legalmente establecidos 
de los valles de Moquegua, Torata e Ilo.

2.2 La disposición señalada en el párrafo precedente 
se mantendrá vigente hasta que se construya y ponga 
en funcionamiento el embalse de compensación para el 
Valle de Tambo, indistintamente del plazo de la vigencia 
de la reserva de agua.

Artículo 3º.- Responsable de supervisar la Reserva 
de Agua 

La Administración Local de Agua Moquegua es 
responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 
mediante la presente Resolución Jefatural, debiendo 
informar a la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO PALOMINO GARCIA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

444193-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE PROMOCION

DE LA INVERSION PRIVADA

Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 001-2010

Lima, 8 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28660, se determinó la 
naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSIÓN, como organismo 
público descentralizado adscrito al Sector Economía y 
Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
constituyendo un pliego presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, 
se aprobó la califi cación de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, como Organismo 
Público Ejecutor, atendiendo a lo dispuesto por el Título 
IV de la Ley N° 29158;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del 
artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROINVERSIÓN, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 042-2009-EF, el Director Ejecutivo se encuentra 
facultado a aprobar la estructura y organización interna de 
la institución, designar a sus empleados de confi anza y a 
nombrar a sus funcionarios, autorizar la contratación del 
personal así como asignar sus funciones y competencias;

Que, mediante Resolución del Director Ejecutivo 
Nº 146-2009, se designó al señor Rolando Enrique Lema 
Hanke en el cargo de Jefe de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSION;

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

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 
de Organización de Funciones de PROINVERSIÓN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2009-EF.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Rolando Enrique Lema Hanke al cargo de Jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – PROINVERSION, dándosele 
las gracias por los importantes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LEÓN BALLEN
Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN

444578-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Dejan sin efecto y designan 
Superintendente Nacional Adjunto de 
Tributos Internos de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 004-2010/SUNAT

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3° de la Ley N° 27594 que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, establece que la 
designación de funcionarios en cargos de confi anza distintos 
a los comprendidos en el Artículo 1° de la citada Ley se 
efectúa mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que asimismo, el Artículo 6° de la indicada Ley 
dispone que la resolución de designación de funcionarios 
de confi anza surte efecto a partir del día de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, salvo disposición en 
contrario de la misma que postergue su vigencia;

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos 

Autónomos y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para 

efecto de publicar sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales 

y Separatas Especiales respectivamente, deberán además remitir estos documentos 

en disquete o al siguiente correo electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Que mediante Resolución de Superintendencia N° 
036-2009/SUNAT se designó al señor Ángel Enrique 
Sánchez Campos en el cargo de Superintendente 
Nacional Adjunto de Tributos Internos;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la 
mencionada designación y, en consecuencia, designar 
a la persona que asumirá dicho cargo considerado de 
confi anza en la Institución, de acuerdo en la Resolución 
Suprema N° 105-2008-EF que aprobó la modifi cación y 
actualización del Cuadro de Asignación de Personal de 
la SUNAT;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° 
de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, y el inciso i) del Artículo 19° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la designación de 
señor Ángel Enrique Sánchez Campos en el cargo de 
Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, 
dándosele las gracias por su desempeño en el mismo.

Artículo 2º.- Designar en el cargo de Superintendente 
Nacional Adjunto de Tributos Internos al señor Ricardo 
Arturo Toma Oyama.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

444603-1

Designan a trabajadoras en diversos 
cargos de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 005-2010/SUNAT

Lima, 11 de enero de 2010

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3° de la Ley N° 27594 que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el Artículo 1° de la citada 
Ley se efectúa mediante resolución del Titular de la 
Entidad;

Que asimismo, el Artículo 6° de la indicada 
Ley dispone que la resolución de designación de 
funcionarios de confi anza surte efecto a partir del día 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, salvo 
disposición en contrario de la misma que postergue su 
vigencia;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
N° 076-2009/SUNAT se designó, entre otros, en el 
cargo de Secretaria General a la señora Carmen 
Violeta Amésquita Yumovich, y Gerente Procesal y 
Administrativo de la Intendencia Nacional Jurídica a la 
señora Silvia Verónica Vélez Zevallos;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
N° 198-2008/SUNAT se designó en el cargo de 
Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 
a la señora Suzie Gladys Sato Uesu;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto las 
mencionadas designaciones y en consecuencia, designar 
a las personas que asumirán dichos cargos considerados 
de confi anza en la Institución, de acuerdo a la Resolución 
Suprema N° 105-2008-EF que aprobó la modifi cación y 
actualización del Cuadro de Asignación de Personal de 
la SUNAT;

Que de otro lado, se encentra vacante el cargo de 
Asesor de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, por lo que corresponde designar a la persona 
que ocupará dicho cargo de confi anza;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 
3° de la Ley N° 27594 y el inciso i) del Artículo 19° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto las designaciones de 
las siguientes personas en los cargos que a continuación 
se detallan, dándoseles las gracias por su desempeño 
en los mismos:

- Secretaria General
Carmen Violeta Amésquita Yumovich

- Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
Suzie Gladys Sato Uesu

- Gerente Procesal y Administrativo
Silvia Verónica Vélez Zevallos

Artículo 2°.- Designar y, en su caso, encargar en los 
siguientes cargos a las personas que a continuación se 
señalan:

- Asesora de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria

Carmen Violeta Amésquita Yumovich

- Secretaria General
Clara Martina Loza Ramírez

- Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
María Lita Guerrero Burga

- Gerente Procesal y Administrativo (e)
Carmen Violeta Amésquita Yumovich

Artículo 3°.- Dar por concluido el vínculo laboral con 
la Institución de la señora Suzie Gladys Sato Uesu.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

444603-2

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Admiten a trámite solicitud presentada 
por SEDAPAL S.A. para la determinación 
de la Fórmula Tarifaria, Estructuras 
Tarifarias y Metas de Gestión para el 
próximo quinquenio regulatorio, así 
como de determinación de Precios de 
Servicios Colaterales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 001-2010-SUNASS-GRT

Lima, 11 de enero de 2010.
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VISTA:

La Carta Nº 0040-2010-GG del 08 de enero de 2010 
presentadas por la Gerencia General de la Empresa 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, en 
adelante SEDAPAL S.A.; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº  034-2006-SUNASS-CD del 20 de julio de 2006¹, el 
Consejo Directivo de la SUNASS aprobó de ofi cio la 
Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión² 
que serían de aplicación por la empresa SEDAPAL S.A. 
para el quinquenio 2006 – 2011;

Que, en el marco del artículo 102-A del T.U.O. 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-
2005-VIVIENDA, SEDAPAL S.A. solicitó, la aprobación 
de Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas 
de Gestión para los próximos cinco (05) años y de los 
Precios de los Servicios Colaterales, cuya documentación 
adjunta es evaluada para los fi nes de la expedición del 
presente acto administrativo, con arreglo a lo dispuesto 
en el numeral 40.1.1 del artículo 40º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, mediante Carta Nº 0040-2010-GG del 08 de 
enero de 2010, SEDAPAL S.A. presentó el Acuerdo 
de Directorio de FONAFE mediante el cual aprueba la 
aceptación de constituir un fondo exclusivo de inversiones, 
como requisitos para la admisibilidad del Plan Maestro 
Optimizado presentado con Carta Nº 1643-2009-GG del 
02 de setiembre de 2009;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° 
del Reglamento General de Tarifas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-
CD, la solicitud de aprobación de la Fórmula Tarifaria, 
Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión presentada 
por la EPS, debe estar acompañada del Plan Maestro 
Optimizado que sustenta su propuesta;

Que, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 052-2007-SUNASS-CD, que modifi có 
la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento 
General de Tarifas, “Las EPS podrán remitir su PMO sin 
la propuesta tarifaria para los servicios colaterales hasta 
el 30 de septiembre del 2008. Cumplida esta fecha, las 
EPS deberán adjuntar indefectiblemente a su PMO, su 
propuesta tarifaria para servicios colaterales”;

Que, atendiendo a lo dispuesto en las normas legales 
antes descritas, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha 
procedido a efectuar la revisión de la solicitud y demás 
documentación presentada por SEDAPAL S.A.;

Que, según el Reglamento General de Tarifas, 
corresponde a la Gerencia de Regulación Tarifaria, una 
vez recibida la solicitud de aprobación del Plan Maestro 
Optimizado, así como de determinación de Precios 
de Servicios Colaterales del solicitante, y verifi cado 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia a que se refi eren los artículos 18° y 19° del 
citado Reglamento, admitir a trámite la referida solicitud;

En uso de las facultades conferidas por el Reglamento 
General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo  N° 009-2007-SUNASS-CD;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Admitir a trámite la solicitud 
presentada por SEDAPAL S.A. para la determinación 
de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas 
de Gestión para el próximo quinquenio regulatorio, 
así como de determinación de Precios de Servicios 

Colaterales, con lo cual se da inicio a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento General de Tarifas, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2007-SUNASS-CD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVAN LUCICH LARRAURI 
Gerente de Regulación Tarifaria

444545-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Convierten diversos órganos 
jurisdiccionales en lo Contencioso 
Administrativo Transitorios de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 404-2009-CE-PJ

Lima, 21 de diciembre de 2009

VISTO:

El Ofi cio N° 143-2009-OCTI-PJ cursado por la Jefa 
de la Ofi cina de Cooperación Técnica Internacional del 
Poder Judicial, remitiendo el informe de la Consultoría de 
Asistencia Técnica de corto plazo de apoyo a la reducción 
de la carga procesal en la Corte Superior de Justicia de 
Lima;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 148-2007-CE-PJ, publicada el 15 de agosto de 2007, 
se convirtieron cinco juzgados civiles en el 11°, 12°, 13°, 
14° y 15° juzgados especializados en lo contencioso 
administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
los mismos que posteriormente, mediante Resolución 
Administrativa N° 157-2008-CE-PJ publicada el 2 de 
julio de 2008, se convirtieron en la sub especialidad 
previsional, asumiendo la carga de tal materia de forma 
exclusiva, en tanto que los demás juzgados permanentes, 
del 1° al 10°, mantuvieron su competencia sobre temas 
contenciosos administrativos propiamente dichos;

Segundo: Que, dada la carga procesal que venían 
manteniendo los juzgados de la referida especialidad y 
dentro del Plan Nacional de Descarga Procesal se crearon 
diez juzgados transitorios en lo contencioso administrativo 
mediante Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ, 
publicada el 14 de febrero de 2008, cuyo funcionamiento 
ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre del presente 
año mediante Resolución Administrativa N° 192-2009-CE-
PJ, publicada el 8 de julio del año en curso; de los cuales 
cuatro (del 1° al 4° Juzgados Transitorios) se designaron 
para tramitar a exclusividad la carga previsional;

Tercero: Que, mediante Ley N° 29364, se incorpora 
el inciso I) al artículo 51° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciéndose la 
competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo 
para conocer demandas contenciosa administrativas en 
materia laboral y previsional, en atención a lo cual se 
dictó la Resolución Administrativa N° 226-2009-CE-PJ, 
publicada el 26 de julio último, por la cual se convirtieron 
el 3° y 4° Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Transitorios con Subespecialidad 
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 
6° y 7° Juzgados Especializados de Trabajo Transitorios 
con Subespecialidad Previsional, los cuales asumirían 

1 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 22 de julio de 2006.
2 Las metas de gestión fueron modifi cadas por Resolución de Consejo 

Directivo N° 074-2007-SUNASS-CD del 12 de noviembre de 2007.
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las nuevas demandas que ingresaran como resultado de 
la modifi cación legal mencionada; en tanto que su carga 
pasaba a ser redistribuida entre el 1° y 2° Juzgados 
Transitorios Contencioso Administrativos; 

Cuarto: Que, siendo ello así, a la fecha se tiene 
que sólo los juzgados permanentes del 1° al 10° vienen 
recibiendo demandas nuevas en tanto que los juzgados 
permanentes del 11° al 17° tienen el turno cerrado en 
atención a que tenían la subespecialidad previsional, 
competencia que a la fecha ha sido transferida a los 
Juzgados de Trabajo en mérito a la Ley N° 29364; 

Quinto: Que, por la Primera Disposición Modifi catoria 
de la Ley N° 29364, se modifi có el articulo 11° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, señalando que 
son competentes para conocer el proceso contencioso 
administrativo el Juez Especializado y la Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer 
y segundo grado, respectivamente. En los lugares donde 
no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez 
Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente; 

Sexto: Que, la competencia que anteriormente 
era de las Salas Contencioso Administrativas, a partir 
del 29 de noviembre del presente año sería de los 
juzgados de la misma especialidad, lo cual, estando a 
las estadísticas elaboradas por el Área de Desarrollo de 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
las citadas Salas Superiores reciben un promedio de 
794 procesos mensuales (el promedio se ha obtenido de 
enero a setiembre del año en curso). Si dichos procesos 
se dividieran entre veintitrés juzgados, éstos últimos 
recibirían un promedio de 34 demandas nuevas cada 
uno, que eran de anterior competencia de las Salas 
Superiores. Estas demandas, sumadas a las 538 que en 
promedio reciben actualmente los juzgados del 1° al 10°, 
haría un total de 57 expedientes mensuales ingresados 
para cada órgano jurisdiccional; es decir, este promedio 
de ingresos se hace en función al cálculo de que sean 
veintitrés los juzgados que reciban por igual todas las 
demandas contenciosas, de otro modo la situación se 
volvería inmanejable nuevamente para los órganos del 
área contenciosa administrativa, puesto que recibirían 
más de setenta y ocho demandas entre los diecisiete 
juzgados permanentes; 

Sétimo: Que, a la fecha la carga procesal que vienen 
tramitando los juzgados en lo contencioso administrativo 
es como sigue:

JUZGADOS CARGA EN TRÁMITE
1° Permanente 2 047
2° Permanente 1 493
3° Permanente 3 007
4° Permanente 2 392
5° Permanente 2 029
6° Permanente 1 463
7° Permanente 1 957
8° Permanente 1 851
9° Permanente 1 631
10° Permanente 1 493
11° Permanente 2 831
12° Permanente 2 339
13° Permanente 1 537
14° Permanente 2 218
15° Permanente 2 175
16 Permanente 1 127
17° Permanente 1 359
1° Transitorio 3 578
2° Transitorio 3 3232
5° Transitorio 1 031
6° Transitorio 891
7° Transitorio 728
8° Transitorio 1 142
9° Transitorio 960
10° Transitorio 667
Total 45 269

Octavo: Que, reiterando lo mencionado, el 
extender la recepción de demandas nuevas a los 

seis juzgados transitorios últimos (dado que los dos 
primeros tiene a la fecha un número superior de 3 500 
expedientes cada uno encargados específicamente 
de tramitar procesos en materia previsional) la carga 
de demandas nuevas se distribuiría de manera 
razonable, por lo que se hace necesario abrir el turno 
de los Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Transitorios 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° 
de la Corte Superior de Justicia de Lima para la 
recepción de demandas nuevas a partir del 15 de 
enero próximo, como así ocurrirá con los diecisiete 
juzgados permanentes; advirtiéndose en ese orden 
de ideas, en aras de mantener el orden numérico 
correlativo de los aludidos órganos jurisdiccionales 
de la subespecialidad con los dos primeros que 
actualmente se mantienen vigentes, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por la Resolución Administrativa 
N° 226-2009-CE-PJ a que se refiere el tercer 
considerando de la presente resolución, la necesidad 
de convertirlos en el 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo 
Transitorios, respectivamente; manteniendo 
evidentemente los procesos a su cargo;

Noveno: Que, en cuanto a los inconvenientes 
presentados respecto a la aplicabilidad de la Resolución 
Administrativa N° 319-2008-CE-PJ, publicada el 28 
de enero del presente año, en cuyo artículo sétimo se 
dispone que los Juzgados Civiles 19°, 26°, 38°, 39° 
y 40° (hoy 19°, 25°, 35°, 36°, y 37°) se denominen 
Juzgados Especializados en lo Civil y Sentenciadores 
de la Subespecialidad Previsional, es menester precisar 
que mediante Resolución Administrativa N° 369-2009-
CE-PJ, de fecha 11 de noviembre del año en curso, 
este Órgano de Gobierno estableció la precisión 
respectiva, en el sentido de modifi car el artículo noveno 
de la mencionada Resolución Administrativa N° 319-
2008-CE-PJ, agregándose un segundo párrafo por el 
que se precisó que la ejecución de las sentencias de 
los procesos judiciales previsionales transferidos a los 
Juzgados Especializados en lo Civil y Sentenciadores de 
la Sub Especialidad Previsional, estarán a cargo de estos 
últimos;

Décimo: Que, siendo ello así, las propuestas 
guardan coherencia con los fi nes de descarga procesal 
a los que se ha avocado esta administración; puesto que 
el objetivo perseguido por este Órgano de Gobierno del 
Poder Judicial es propender no solamente a la descarga 
procesal sino también a una más efi ciente administración 
de justicia, por lo que se deben de efectuar las precisiones 
necesarias para el mejor cumplimiento de los fi nes 
trazados;

Undécimo: Que, del mismo modo, se debe disponer 
lo pertinente para que la Gerencia General del Poder 
Judicial preste el apoyo necesario para la inmediata 
implementación de las medidas a adoptarse, tanto a nivel 
del sistema informático de la Mesa de Partes, así como 
para la asignación de personal sufi ciente;

Duodécimo: Que, bajo tal línea de ideas se hace 
necesario disponer que la Corte Superior de Justicia 
de Lima proceda a reubicar al personal de las Salas 
Superiores Contencioso Administrativas tanto en los 
juzgados de la especialidad como en la Mesa de Partes, 
toda vez que ya no seguirán tramitando demandas 
nuevas en primera instancia estando a lo dispuesto en 
la Ley N° 29364;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de las atribuciones que le 
confi ere el inciso 26 del artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el 
informe del señor Consejero Flaminio Vigo Saldaña, 
por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir el 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° 
Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo 
Transitorios de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 
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el 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° Juzgados Transitorios de la citada 
subespecialidad del indicado Distrito Judicial.

Artículo Segundo.- Disponer la prórroga del 
funcionamiento de los Juzgados Transitorios en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima signados, en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo precedente, con los números 1°, 
2°, 3°, 4° 5°, 6°, 7° y 8°, hasta el 31 de julio de 2010, 
en tanto se asignen recursos al Poder Judicial para la 
creación de juzgados permanentes de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley N° 29364.

Artículo Tercero.- Disponer que los diecisiete 
Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo 
Permanentes así como los Juzgados Transitorios de la 
misma especialidad signados conforme a lo dispuesto 
en el artículo precedente con los números 3°, 4°, 5°, 6°, 
7° y 8°, reciban de manera equitativa y aleatoria todas 
las demandas que ingresen a la Mesa de Partes Única a 
partir del 15 de enero de 2010.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial preste el apoyo inmediato para la 
implementación de las medidas adoptadas, especialmente 
en la adecuación del sistema informático de distribución 
de expedientes.

Artículo Quinto.- Disponer que la Corte Superior de 
Justicia de Lima, proceda a reubicar al personal de las 
Salas Contencioso Administrativas tanto en los juzgados 
de dicha especialidad como en la Mesa de Partes.

Artículo Sexto.- Trascríbase la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Jefatura de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARÍO PALACIOS DEXTRE 

HUGO SALAS ORTIZ

444601-1

Prorrogan el funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales de diversos Distritos 
Judiciales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 420-2009-CE-PJ

Lima, 30 de diciembre de 2009

VISTO:

El Ofi cio cursado por la Presidencia de la Comisión 
Nacional de Descarga Procesal del Poder Judicial por 
el que comunica el acuerdo adoptado por unanimidad 
respecto a las acciones de prórroga, conversión y 
reubicación de órganos jurisdiccionales transitorios; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa N° 
099-2007-CE-PJ se aprobó el Plan Nacional de Descarga 
Procesal, cuya tercera fase dispone la realización de 
la descarga procesal de los expedientes en trámite 
ascendente a 798,120, el mismo que se obtuvo como 
resultado del Inventario Nacional a junio de 2007; 

Segundo: Que, en el año 2008 por Resoluciones 
Administrativas Nros. 026, 029, 030, 147, 194, 240, 287 
y 342-2008-CE-PJ, se crearon, convirtieron, adecuaron 
y prorrogó el plazo de funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal, con la 
fi nalidad de resolver sólo los expedientes en trámite, con 
excepción de un órgano transitorio de ejecución creado 
en la Corte Superior de Justicia del Callao, dando como 
resultado que el Plan Nacional de Descarga Procesal haya 
dispuesto de 156 órganos jurisdiccionales transitorios los 
mismos que lograron resolver 66,028 expedientes;

Tercero: Asimismo, en el presente año por Resoluciones 
Administrativas Nros. 025, 051, 056, 114, 125, 154, 169, 
192, 214, 226, 229 y 333-2009-CE-PJ se convirtieron 
y prorrogó el plazo de funcionamiento de los referidos 
órganos jurisdiccionales transitorios de descarga procesal, 
con la fi nalidad de resolver sólo los expedientes en trámite, 
con excepción de los siguientes órganos transitorios: el 
Juzgado Penal de Ejecución creado en la Corte Superior de 
Justicia del Callao, la Sala Mixta Descentralizada Transitoria 
de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y 
la Sala Penal de Abancay de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac, dando como resultado que el Plan Nacional 
de Descarga Procesal haya dispuesto de 154 órganos 
jurisdiccionales transitorios de descarga con los que se 
ha estimado resolver durante el año en curso 101,690 
expedientes, en base a lo acontecido durante el año 2008, 
siendo necesario optimizar la gestión de prórroga, conversión 
y/o reubicación de los órganos transitorios de descarga, 
estableciendo estrategias que induzcan al incremento de la 
cantidad de expedientes resueltos por parte de los órganos 
transitorios respecto a los permanentes, a fi n de alcanzar la 
meta nacional establecida;

Cuarto: Que, los Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia, en su condición de máximas autoridades de sus 
respectivos Distritos Judiciales, tienen la responsabilidad 
con la Comisión Distrital de Descarga Procesal y las 
Ofi cinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 
de realizar el monitoreo y evaluación permanente a fi n 
de proponer las acciones administrativas y de control 
pertinentes que orienten los resultados hacia el logro del 
objetivo nacional de descarga procesal;

Que, el numeral 26 del artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus 
modifi catorias, preceptúa como funciones y atribuciones 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adoptar acuerdos 
y demás medidas necesarias para que las dependencias 
del Poder Judicial funcionen con celeridad y efi ciencia;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Prorrogar por el plazo de tres 
(3) meses el funcionamiento de los siguientes órganos 
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal:

Distrito Judicial de Amazonas:

• Juzgado Penal Transitorio de Utcubamba.

Distrito Judicial de Ancash:

• Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios de 
Huaraz.

Distrito Judicial de Apurímac:

• Juzgado Civil Transitorio de Abancay.

Distrito Judicial del Callao:

• Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgados Penales 
Transitorios para procesos con reos libres. 

• Juzgado Penal Transitorio para procesos con reos 
libres y reos en cárcel.
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Distrito Judicial del Cusco:

• Juzgado Mixto Transitorio de Cusco-Santiago.
• Juzgado Mixto Transitorio de Cusco-Wanchaq.
• Juzgado Mixto Transitorio de Anta.

Distrito Judicial de Huánuco:

• Juzgado Mixto Transitorio de Huánuco. 
• Juzgado Penal Transitorio de Huánuco.
• Juzgado de Paz Letrado de Huánuco-Amarilis.
• Juzgado Penal Transitorio de Leoncio Prado-Rupa 

Rupa.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Leoncio 

Prado-Rupa Rupa.

Los órganos jurisdiccionales transitorios del 
Distrito Judicial de Huánuco deben devolver al órgano 
permanente respectivo los expedientes menos antiguos 
y de estado de trámite complejo, ejecución y reserva; 
debiendo recibir expedientes para resolver en cantidad 
proporcional al tiempo de funcionamiento otorgado.

Distrito Judicial de Huaura:

• Juzgado de Familia Transitorio de Huaura.

Distrito Judicial de Junín:

• Juzgado de Trabajo Transitorio de Huancayo.

Distrito Judicial de La Libertad:

• Juzgado de Familia Transitorio de Trujillo.

Distrito Judicial de Lambayeque:

• Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo.

Distrito Judicial de Lima Norte:

• Juzgado de Trabajo Transitorio de la sede.

Distrito Judicial de Pasco:

• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Pasco.

Distrito Judicial de Piura:

• Juzgado de Familia Transitorio de Piura.

Distrito Judicial de Puno:

• Juzgado Mixto Transitorio de Azángaro.
• Juzgado Mixto Transitorio de San Román-Juliaca

Distrito Judicial de Tacna:

• Sala Civil Transitoria de Tacna.

• Juzgado de Familia Transitorio de Tacna.

Distrito Judicial de Tumbes:

• Juzgado de Familia Transitorio de Tumbes.

Artículo Segundo.- Prorrogar por el plazo de seis 
(6) meses el funcionamiento de los siguientes órganos 
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal:

Distrito Judicial de Amazonas:

• Sala Mixta Transitoria de Bagua.
• Juzgado Civil Transitorio de Chachapoyas.

Distrito Judicial de Ancash:

• Juzgado Civil Transitorio de Huaraz.

Distrito Judicial de Apurímac:

• Sala Penal Transitoria de Abancay.
• Juzgado Mixto Transitorio de Abancay.
• Juzgado de Familia Transitorio de Abancay.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Andahuaylas.

Distrito Judicial de Arequipa:

• Primer y Segundo Juzgados de Familia Transitorios 
de Arequipa.

• Primer y Segundos Juzgados de Trabajo Transitorios 
de Arequipa.

• Juzgado de Familia Transitorio de Mariano Melgar. 

Distrito Judicial de Cajamarca:

• Juzgado Civil Transitorio de Chota.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Chota.
• Juzgado Mixto Transitorio de Hualgayoc-Bambamarca.

Distrito Judicial del Callao:

• Sala Mixta Transitoria del Callao.
• Sala Mixta Transitoria de Ventanilla.
• Primer y Segundo Juzgados Contencioso Transitorios 

del Callao.
• Juzgado Penal Transitorio de Ejecución del Callao.
• Juzgado de Trabajo Transitorio del Callao.
• Juzgado de Familia Civil Transitorio del Callao.
• Juzgado de Familia Penal Transitorio del Callao.
• Primer y Segundo Juzgados de Paz Letrado 

Transitorios del Callao.
• Juzgado Penal Transitorio de Ventanilla.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Ventanilla.

Distrito Judicial de Ica:

• Primer y Segundo Juzgados Civil Transitorios de 
Ica.

Distrito Judicial de Junín:

• Juzgado Mixto Transitorio de Oxapampa.
• Juzgado Penal Transitorio de Satipo.

Distrito Judicial de La Libertad:

• Primer Juzgado Civil Transitorio de Trujillo.
• Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgados de 

Trabajo Transitorios de Trujillo.
• Primer y Segundo Juzgados de Paz Letrados de 

Trujillo.
• Juzgado Civil Transitorio de Ascope.

Distrito Judicial de Lima:

• Sala Contencioso Administrativa Transitoria de 
Lima.

• Sala Laboral Transitoria de Lima.
• Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios de 

Lima.
• Del Primer al Sétimo Juzgados de Trabajo 

Transitorios de Lima.
• Del Primer al Tercer Juzgados de Familia Tutelar 

Transitorios de Lima.
• Cuarto Juzgado de Familia Tutelar Transitorio 

(Violencia Familiar) de Lima.
• Primer y Segundo Juzgados de Paz Letrados 

Transitorios de Lima.
• Juzgado Penal Transitorio de Ate-Vitarte.
• Primer y Segundo Juzgados de Familia Transitorios 

de Ate-Vitarte.
• Juzgado Penal Transitorio de La Molina-

Cieneguilla.
• Juzgado de Familia Transitorio de La Molina-

Cieneguilla.
• Primer Juzgado Penal Transitorio del Módulo Básico 

de Justicia de San Juan de Lurigancho.
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• Del Segundo al Quinto Juzgados Penales Transitorios 
de San Juan Lurigancho.

• Juzgado Penal Transitorio de San Juan de 
Mirafl ores.

• Juzgado de Familia Transitorio de San Juan de 
Mirafl ores.

• Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios de 
Villa El Salvador.

• Juzgado de Familia Transitorio de Villa El Salvador.
• Juzgado Penal Transitorio del Módulo Básico de 

Justicia de Villa María del Triunfo.
• Juzgado de Familia Transitorio de Villa María del 

Triunfo.

Distrito Judicial de Lima Norte:

• Primer y Segunda Salas Penales Transitorias de la 
sede.

• Primer y Segundo Juzgados de Familia Transitorios 
de la sede.

• Juzgado Mixto Transitorio de Carabayllo.
• Primer y Segundo Juzgados Mixtos Transitorios de 

Condevilla.
• Juzgado Penal Transitorio de Condevilla.
• Juzgado Mixto Transitorio de Puente Piedra.
• Primer y Segundo Juzgados Penales Transitorios de 

Puente Piedra.

Distrito Judicial de Loreto:

• Juzgado Mixto Transitorio de Maynas.
• Juzgado de Familia Transitorio de Maynas.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Maynas-El 

Estrecho.

Distrito Judicial de Madre de Dios:

• Juzgado de Familia Transitorio de Tambopata.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Tambopata.

Distrito Judicial de Piura:

• Juzgado Mixto Transitorio de Piura-Castilla.
• Juzgado Mixto Transitorio de Sullana.

Distrito Judicial de San Martín:

• Juzgado Mixto Transitorio de Moyobamba.
• Juzgado Penal Transitorio de Tarapoto.

Distrito Judicial del Santa:

• Juzgado Civil Transitorio del Santa-Chimbote.
• Juzgado de Trabajo Transitorio del Santa-

Chimbote.
• Juzgado Mixto Transitorio del Santa-Nuevo 

Chimbote.
• Juzgado Penal Transitorio del Santa-Nuevo 

Chimbote.
• Juzgado Mixto Transitorio de Casma.

Distrito Judicial de Tacna:

• Juzgado Civil Transitorio de Gregorio Albarracín.
• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Gregorio 

Albarracín.

Artículo Tercero.- Convertir y/o reubicar por el plazo 
de tres (3) meses el funcionamiento de los siguientes 
órganos jurisdiccionales transitorios de descarga 
procesal:

Distrito Judicial de Ancash:

• Juzgado Penal Transitorio de Huaylas-Caraz, en el 
Juzgado Mixto Transitorio de Huaylas-Caraz; debiendo 
recibir sólo expedientes expeditos para sentenciar 
y de fácil resolución de parte del Juzgado Mixto 
Permanente.

• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Huaylas-
Caraz, en el Juzgado de Familia Transitorio de 
Huaraz.

Distrito Judicial del Cusco:

• Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio del 
Cusco en el Juzgado de Trabajo Transitorio del Cusco.

Artículo Cuarto.- Convertir y/o reubicar el plazo 
de funcionamiento por seis (6) meses de los siguientes 
órganos jurisdiccionales transitorios de descarga 
procesal:

Distrito Judicial de Amazonas:

• Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba, en el 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Chachapoyas.

Distrito Judicial del Callao:

• Quinto Juzgado Penal Transitorio para procesos con 
reos libres del Callao, en el Juzgado Mixto Transitorio de 
Ventanilla.

Distrito Judicial de Huaura:

• Juzgado Civil Transitorio de Huaura, en el Primer 
Juzgado Civil Transitorio de Huaura.

• Juzgado Civil Transitorio de Barranca, en el Segundo 
Juzgado Civil Transitorio de Huaura.

• Juzgado de Familia Transitorio de Barranca, en el 
Juzgado Mixto Transitorio de Barranca.

Distrito Judicial de La Libertad:

• Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, en el 
Segundo Juzgado Civil Transitorio de Trujillo.

• Quinto Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, en el 
Tercer Juzgado Civil Transitorio de Trujillo.

• Sexto Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, en el 
Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Trujillo.

Distrito Judicial de Lambayeque:

• Juzgado Mixto Transitorio de Lambayeque, en el 
Juzgado de Familia de Chiclayo.

• Primer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de 
Chiclayo, en el Juzgado de Familia de Chiclayo-Leonardo 
Ortiz.

• Segundo Juzgado de Paz Letrado Transitorio de 
Chiclayo, en el Juzgado Mixto Transitorio de Ferreñafe. 

Distrito Judicial de Lima Norte:

• Tercer Juzgado de Familia Transitorio de Lima Norte, 
en el Juzgado Penal Transitorio de Independencia.

Distrito Judicial de Piura:

• Juzgado Civil Transitorio de Piura, en el Segundo 
Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura.

• Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, en el Primer 
Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura.

Artículo Quinto.- Los órganos jurisdiccionales 
transitorios de descarga, considerados en los artículos 
primero, segundo, tercero y cuarto de la presente 
resolución administrativa, reprogramarán sus metas 
de resolución de expedientes según corresponda, 
teniendo en cuenta que éstas deben ser proporcionales 
a los promedios históricos anuales según su plazo 
de funcionamiento, los mismos que se encuentran 
disponibles en el Aplicativo Informático de Metas de 
resolución de expedientes. 

Asimismo, aquellos órganos jurisdiccionales que 
no cuenten como referencia los promedios históricos, 
utilizarán como información base un órgano jurisdiccional 
permanente equivalente.
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Artículo Sexto.- El marco de funcionamiento de los 
órganos transitorios de descarga se encuentra establecido 
en la Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ, así 
como las funciones de las Comisiones Distritales para 
Descarga Procesal. Quedan sin efecto las resoluciones 
administrativas y demás disposiciones que se opongan a 
la presente resolución.

Artículo Sétimo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia y 
Jefes de las Ofi cinas Desconcentradas de Control de la 
Magistratura, a la Presidencia de la Comisión Nacional 
para Descarga Procesal, así como a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARÍO PALACIOS DEXTRE 

HUGO SALAS ORTIZ

444601-2

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan magistrados en la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 29-2010-P-CSJLI/PJ

Lima, 8 de enero del 2010 

VISTO:

La Resolución Administrativa Nº 13-2010-P-CSJLI/PJ 
y el Ingreso Nº 01939-2010; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº 13-2010-P-CSJLI/
PJ, se designa al doctor Gustavo Alberto Real Macedo, 
Juez Titular del Primer Juzgado de Paz Letrado de San 
Juan de Lurigancho, como Juez Provisional del Juzgado 
Penal del Módulo Básico de Justicia de San Juan de 
Lurigancho.

Que, mediante el ingreso Nº 01939-2010, el doctor 
Gustavo Alberto Real Macedo, Juez Titular del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho 
formula la declinación al cargo conferido.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa de la sede 
judicial a su cargo y dirige la política interna de su 
Distrito Judicial, con el objeto de brindar un efi ciente 
servicio de administración de justicia en benefi cio 
de los justiciables; y en virtud a dicha atribución, se 
encuentra facultado para designar, reasignar, ratifi car 

y/o dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el 
ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3) y 9) del artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la DECLINACIÓN 
formulada por el doctor GUSTAVO ALBERTO REAL 
MACEDO al cargo de Juez Provisional del Juzgado 
Penal del Módulo Básico de Justicia de San Juan de 
Lurigancho.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor CÉSAR 
AUGUSTO RIVEROS RAMOS Juez Titular del Sétimo 
Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho – 
Turno “A”, como Juez Provisional del Juzgado Penal del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, a 
partir del 12 de enero del presente año.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor EDUARDO 
DIEGO TORRES VERA como Juez Supernumerario 
del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de San Juan de 
Lurigancho –Turno “A”, mientras dure la promoción 
del doctor Riveros Ramos, a partir del 12 de enero del 
presente año.

Artículo Cuarto.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Control de la Magistratura, de la 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina de Personal 
del Poder Judicial y de los Magistrados designados, para 
los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

444236-1

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 30-2010-P-CSJLI/PJ

Lima, 8 de enero del 2010

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 15-2010-P-CSJLI/
PJ; y, 

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la resolución administrativa de 
vistos se designa al doctor José Rolando Chávez 
Hernández, Juez Titular del Décimo Segundo Juzgado 
Penal de Lima, como Juez Superior Provisional 
integrante de la Sala Descentralizada Penal de Villa 
María del Triunfo. 

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
precedente, esta Presidencia considera necesario emitir 
el procedimiento respectivo.

Que, resulta pertinente precisar que la novísima Ley 
de la Carrera Judicial, en su artículo sesenta y cinco, 
defi ne y clasifi ca la nomenclatura de los jueces en 
Titulares, Provisionales, Supernumerarios; es así que el 
inciso tercero del citado artículo denomina como Jueces 
Supernumerarios a aquellos que “(…no habiendo obtenido 
la plaza de Juez Titular aceptan incorporarse al registro 
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de jueces supernumerarios en su nivel siempre y cuando 
se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir 
plazas vacantes conforme al artículo doscientos treinta y 
nueve de la Ley Orgánica del Poder Judicial…)”.

Que, bajo este contexto, de conformidad con la 
norma antes referida, se desprende que en adelante 
se denominará como Jueces Supernumerarios, a los 
magistrados que antes eran nombrados Jueces Suplentes, 
por cuanto la nomenclatura y las características de los 
antes denominados Jueces Titulares y Provisionales, 
aún se mantiene en la “Ley de la Carrera Judicial”. Que, 
no obstante ello, la norma antes acotada, establece 
ciertos requisitos para el nombramiento de los Jueces 
Supernumerarios; sin embargo, debido a lo reciente del 
citado cuerpo normativo, tales requerimientos formales 
se encontrarían en implementación por parte de los entes 
encargados de ello; razón por la cual, la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, ante la necesidad 
de cubrir plazas vacantes en los distintos órganos 
jurisdiccionales de éste Distrito Judicial, se ve en la 
necesidad de nombrar Jueces Supernumerarios de 
reconocida idoneidad y probidad para ejercer el cargo 
como magistrado, con la fi nalidad de brindar un adecuado 
servicio de justicia a la comunidad y no permitir que se vea 
afectada la gran expectativa de los justiciables respecto a 
la pronta solución de sus confl ictos judicializados, debido 
a falencias de orden meramente formal.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que 
están en el ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3) y 9) del artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor ARNALDO 
SÁNCHEZ AYAUCAN como Juez Supernumerario del 
Décimo Segundo Juzgado Penal de Lima, a partir del 12 
de enero del presente año.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Control de la Magistratura, de la 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina de Personal 
del Poder Judicial y de los Magistrados designados, para 
los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

444255-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Delegan diversas facultades en el 
Gerente General de la Contraloría 
General de la República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 012-2010-CG

Lima, 11 de enero de 2010

VISTO: la Hoja Informativa N° 00001-2010-CG/FI, 
emitida por la Gerencia de Finanzas de la Contraloría 
General de la República; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, establece los principios, 
procesos y procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 11° 
de la Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público;

Que, a la Contraloría General de la República, para 
efectos presupuestales, se le ha considerado como 
parte del Gobierno Nacional a nivel de Administración 
Central, conforme a lo señalado en el artículo 2° de la 
Ley N° 28411;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 28411, 
establece que el Titular de la Entidad puede delegar sus 
funciones en materia presupuestal cuando así lo haya 
establecido expresamente dicho cuerpo normativo, la 
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma 
de creación de la Entidad;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 28411, 
prevé que las modificaciones presupuestarias en 
el Nivel Funcional Programático son aprobadas 
mediante Resolución del Titular, el mismo que 
puede delegar dicha facultad mediante disposición 
expresa, que debe ser publicada en el Diario Oficial 
El Peruano;

Que, el numeral 30.2 del artículo 30° de la Ley 
N° 28411, concordado con el numeral 14.2 del 
artículo 14° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01 y 
numeral 6.1 del artículo 6° de la Directiva N° 015-
2007-EF/76.01, establece que los Calendarios de 
Compromisos Institucionales son aprobados por 
Resolución del Titular del Pliego Presupuestario o de 
quien este delegue; 

Que, el numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley N° 
28411, dispone que los Calendarios de Compromisos 
Institucionales son modifi cados durante el año fi scal de 
acuerdo a la disponibilidad de los recursos públicos;

Que, conforme a lo indicado en el documento 
del visto, con la fi nalidad de facilitar la ejecución del 
proceso presupuestario en el Pliego 019 Contraloría 
General, es conveniente delegar en el Gerente 
General las facultades señaladas en los considerandos 
precedentes;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República; y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 7°, 30° y 40° de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, el numeral 14.2 
del artículo 14° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01 
y numeral 6.1 del artículo 6° de la Directiva N° 015-
2007-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Delegar en el Gerente General 
de la Contraloría General de la República, la facultad 
del Titular del Pliego 019 Contraloría General, para 
aprobar las modifi caciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático, así como para la aprobación 
de los Calendarios de Compromisos Institucionales y 
sus modifi caciones, durante el Ejercicio Presupuestario 
2010.

Artículo Segundo.- Remítase copia de la presente 
Resolución a la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

444596-1
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MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluido nombramiento de 
fiscal del Distrito Judicial de Tumbes

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 040-2010-MP-FN

Lima, 8 de enero de 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64 del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Jaime Ricardo Ramírez Ramírez, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Tumbes, 
materia de la Resolución Nº 1527-2009-MP-FN, de fecha 
21 de octubre de 2009, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudiesen ser pertinentes por las quejas y/
o denuncias interpuestas en el ejercicio de su función 
fi scal.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Tumbes, 
Gerencia General, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, Gerencia Central de Potencial Humano y al 
Fiscal mencionado, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

444554-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

Otorgan autorizaciones a Maple Etanol 
S.R.L. para desarrollar actividades de 
generación de energía eléctrica

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 001-2010/GOBIERNO REGIONAL

PIURA-420030-DR

Piura, 05 de Enero de 2010.

VISTO, el expediente de Solicitud de Autorización de 
Generación de Energía Eléctrica de 01 Mw de Potencia 
de la Estación Macarara ubicada en el  Km. 18 de la 
carretera Sullana hacia Paita, del Departamento Piura, 
con código Nº 001-2008-UTE-DREM/GRP, presentado 
por la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., con R.U.C. 
Nº 20504192157, debidamente representado por el 
Señor Gerente General Rafael Guillermo Ferreyros 
Cannock, en aplicación con el artículo 4º del Decreto 
Ley Nº 25844, modifi cado por la primera disposición 
modifi catoria contenida en el Decreto Legislativo 
1002.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La empresa MAPLE ETANOL S.R.L, ha 
solicitado autorización para desarrollar actividades para 
generación de energía eléctrica para su propio consumo 
en la Estación Macarara de propiedad del solicitante, la 
misma que tiene una capacidad instalada de 01 Mw.

SEGUNDO: La petición se halla amparada en las 
disposiciones comprendidas en el artículo 38º del Decreto 
Ley Nº  25844 y su modifi catoria contenido en la Primera 
Disposición Modifi catoria del Decreto Legislativo 1002, 
el artículo 67º de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con los 
requisitos legales de presentación.

TERCERO: La Dirección Regional de Energía y Mina 
del Gobierno Regional de Piura, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Ministerial Nº 550 –2006-
MEM/DM, en concordancia con el Decreto Supremo 
052-2005-PCM y en aplicación de lo preceptuado en el 
Reglamento de Organización y Funciones aprobadas 
mediante Ordenanza Regional Nº 145-2008/GRP-CR, 
inciso C Numeral 4 del artículo 8, en donde se faculta 
a esta Dirección el Otorgar Autorizaciones y llevar el 
Registro de Generación Eléctrica con Potencia Instalada 
mayor a 500 Kw y menores a 10 Mw (minicentrales) a 
nivel regional.

CUARTO: Con la opinión favorable de la Unidad 
Técnica de Electricidad y Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
luego de haber verifi cado y evaluado en forma técnica 
legal que la empresa peticionaria ha cumplido con los 
requisitos estipulados en el Decreto Ley Nº 25844 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM, el Director Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Piura.

RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar Autorizaciones por plazo 
indefi nido a la Empresa MAPLE ETANOL S.R.L 
debidamente representado por Gerente General Rafael 
Guillermo Ferreyros Cannock, inscrita en la Partida 
Electrónica Nº 11361038 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima y Callao, 
para desarrollar actividades de Generación de Energía 
Eléctrica de 01 Mw de Potencia de la Estación Macarara 
ubicada en el  Km. 18 de la carretera Sullana hacia Paita, 
del Departamento Piura, de propiedad de la empresa 
solicitante, con una capacidad instalada de 01 Mw., en 
atención en lo establecido en el artículo 22 del Decreto 
Ley Nº 25844.

Artículo 2.- La empresa autorizada esta obligada a 
operar cumpliendo las normas técnicas de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando el 
Patrimonio Cultural de la Nación, así como remitir la 
información estadísticas y los requisitos establecidos en 
el Decreto Ley Nº 25844, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM y otras normas legales 
pertinentes.

Artículo 3.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día de su publicación, para lo cual 
una vez expedida y notifi cada se deberá coordinar en 
forma inmediata para dicho fi n, bajo cuenta costo y riego 
de la empresa solicitante.

Artículo 4.- Téngase presente lo expresado en 
los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas Decreto Supremo Nº 009-93-EM, 
a fi n de que esta dirección realice lo preceptuado en la 
norma glosada.

Artículo 5.- Póngase en conocimiento dicha 
Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico, 
OSINERGMIN así como a la Dirección General de 
Electricidad para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL E. KUZMA ALFARO
Director Regional de Energía y Minas

444142-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Declaran en situación de emergencia 
diversas zonas del distrito afectadas 
por huaycos y otros

ACUERDO DE CONCEJO
N° 001-2010-C/MC

Comas, 6 de enero del 2010

EL CONCEJO DISTRITAL DE COMAS

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el 
Informe No.001–2010-STDC-CDDC//MC, emitido por 
la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Defensa 
Civil de Comas, que recomienda declarar en estado de 
emergencia las partes altas de los cerros de la zona de 
Collique, Año Nuevo, El Carmen, La Libertad, La Merced 
y aledaños y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y rigen 
su accionar con arreglo a la Constitución Política del Perú, 
la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas que, 
con arreglo a la Constitución, regulan el funcionamiento y 
actividades del sector público nacional, entre las que se 

encuentran las normas del Sistema Nacional de Defensa 
Civil, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, referidas a proceder de manera inmediata 
ante acontecimientos catastrófi cos y las situaciones 
sobrevinientes que supongan grave peligro; 

Que, la Secretaría Técnica del Comité Distrital de 
Defensa Civil de Comas, en su Informe No. 001–2010-
STDC-CDDC//MC, da cuenta que “con fecha sábado 02 
de enero del 2010, siendo aproximadamente las 05:00 
horas, se produjo la avenida de Huaycos en la zona de 
Collique, en los AAHH de: Nueva Generación, 1º de Julio, 
Nueva Esperanza, Castañeda Lossio, César Vallejo, Santa 
Rosa, 12 de Agosto y Villa Jardín. El Huayco (agua, lodo 
y rocas) discurrió por gravedad a través de las quebradas 
produciendo daños a la propiedad sin haberse registrado 
daños a la vida de la población; las zonas más afectadas 
resultaron la III, VI, VII y VIII Zonas de Collique”; situación 
similar se ha producido en las partes altas de los cerros 
Collique, Año Nuevo, El Carmen, La Libertad, La Merced 
y aledaños; 

Que, las acciones tomadas de inmediato por el 
Comité Distrital de Defensa Civil, como respuesta a la 
situación producida, fueron la activación del Comando de 
Operaciones de Emergencia – COE y la conformación 
de las diversas comisiones, integrando a entidades 
del Gobierno Nacional y Metropolitano como INDECI, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, SEDAPAL, BANMAT, COFOPRI, Cía 
de Bomberos, EDELNOR, Policía Nacional,  Ejército 
Peruano, Hospital de la Solidaridad, las que vienen 
ejecutando acciones en el marco de sus competencias; 
además, se vienen realizando gestiones para la provisión 
y rehabilitación de los servicios de agua potable, desagüe 
y electrifi cación y se viene monitoreando el tratamiento 
de los problemas de salud por efecto del colapso de 
silos, algunas instalaciones de agua y desagüe, muros 
de contención y otros, ante el riesgo de producirse 
epidemias;
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Que, los hechos señalados en los considerandos 
precedentes, confi guran un cuadro de alto riesgo para 
las viviendas, vías públicas, instalaciones de los escasos 
servicios básicos, así como para la salud de la población 
asentada en las zonas afectadas y otras aledañas, por 
lo que, conforme a las recomendaciones formuladas en 
el informe de visto, es necesario y urgente declarar en 
situación de emergencia las zonas afectadas y aledañas, 
solicitar el apoyo de las entidades del Gobierno Nacional 
y Metropolitano, así como autorizar las acciones 
administrativas que correspondan;

Que, en aplicación de las normas contenidas en la Ley 
del Sistema Nacional de Defensa Civil, concordantes con 
los Artículos 79º numeral 1.1. y 85º numerales 1.2 y 3.2, 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las 
Municipalidades declarar en situación de emergencia por 
desastres naturales como el que informa el Comité Distrital 
de Defensa Civil de Comas, todo lo cual es concordante 
con lo dispuesto en el Art. 23º de la Ley de Contrataciones 
del Estado y el Art. 128º de su Reglamento, que faculta a las 
entidades del Estado a las adquisiciones y otras acciones 
de urgencia necesarias para afrontar las emergencias, 
con los plazos de regularización y responsabilidades 
correspondientes; y 

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el Art. 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, de conformidad con las normas 
contenidas en la Ley del Sistema Nacional de Defensa 
Civil, la Ley Orgánica de Municipalidades y en 
concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, por unanimidad, adoptó el siguiente

ACUERDO:

Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA por el lapso de sesenta (60) días naturales, 
las partes altas de los cerros Collique, Año Nuevo, El 
Carmen, La Libertad, La Merced y aledaños, afectadas 
por las neblinas, lluvia y huaycos producidos y señalados 
en la parte considerativa del presente Acuerdo y por el 
inminente peligro de que la situación se prolongue y agrave, 
en perjuicio de la población; la declaratoria acordada rige a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo. 

Segundo.-  SOLICITAR la intervención del INDECI 
y de los demás organismos e instituciones del gobierno 
nacional vinculados con las operaciones de emergencia, 
dentro del ámbito de sus competencias, a realizar las 
acciones de provisión y rehabilitación de la infraestructura 
y servicios públicos de las zonas afectadas por este 
último evento y los que sobrevengan, en coordinación 
con la Municipalidad Distrital de Comas. 

Tercero.- SOLICITAR el apoyo del Gobierno Nacional 
para la proyección de los trabajos de estabilización de las 
laderas mediante muros de contención y/o mampostería, 
entre otros, en las zonas vulnerables y aún no afectadas, 
en coordinación con la Municipalidad Distrital de Comas. 

Cuarto.- AUTORIZAR a la administración municipal 
a suscribir contratos, convenios y adoptar las demás 
acciones administrativas que sean necesarias para 
afrontar la situación producida.

Quinto.- DISPENSAR del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para que el presente Acuerdo entre 
en vigencia de inmediato.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

444276-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Aprueban modificación del TUPA de la 
Municipalidad

ORDENANZA Nº 00043/MDSA

Santa Anita, 8 de setiembre del 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 
194 modifi cado por la Ley Nº 27680 precisa que los 
Gobiernos Locales, tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444 en el artículo 36 señala que los procedimientos, 
requisitos y costos administrativos se establecen 
mediante Ordenanza Municipal, los mismos que deben 
ser comprendidos y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA;

Que, mediante Ofi cio Nº 316-2009-SG/MDSA, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos del SAT, hace una serie de 
observaciones a la Ordenanza Nº 00036-2009/MDSA del 
06 de Junio del 2009, que aprueba los derechos por los 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA, 
con la fi nalidad de subsanar observaciones técnicas y 
legales efectuadas por la citada entidad.

Que, el artículo 37 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444 establece la obligatoriedad 
para todas las entidades de la administración pública, la 
elaboración y aprobación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA, a través de la norma de mayor 
jerarquía, que en el ámbito municipal es la Ordenanza;

Estando a lo expuesto y a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime del 
Concejo Municipal, se aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación de los 
Derechos Administrativos contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, aprobado con Ordenanza Nº 
00036-2009/MDSA del 06 de Junio del 2009.

Artículo Segundo.- APROBAR la modifi cación del 
TUPA contenido en la Ordenanza Nº 00036-2009/MDSA 
de fecha 6 de Junio del 2009, de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita; de acuerdo a los anexos adjuntos que 
forman parte integrante de esta Ordenanza.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su ratifi cación por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, así como de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, derogándose 
las disposiciones que se opongan a la presente.

Artículo Cuarto.- PUBLÍQUESE la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, en el portal 
electrónico de la Entidad (www.munisantanita.gob.pe), en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 
(www.psce.gob.pe); en estos últimos el íntegro del TUPA 
y estructura de costos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

444187-1

Modifican la Ordenanza Nº 012-2008/
MDSA que aprobó el Reglamento de 
Fraccionamiento de Deudas Tributarias 
y No Tributarias

ORDENANZA Nº 00048/MDSA

Santa Anita, 21 de diciembre de 2009

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 
de la fecha que se indica, el proyecto de ordenanza 
que aprueba la modifi catoria al Reglamento de 
Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias, 
elaborado por la Gerencia de Rentas.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cado por 
la Ley Nº 27630-Ley de la Reforma Constitucional, las 
Municipalidades gozan de autonomía, política, económica 
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y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que el Artículo 40º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica 

de Municipalidades en concordancia con el numeral 4) 
del Artículo 200º de la Constitución Política del Estado, 
establece que las Ordenanzas Municipales, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal por medio de las cuales 
se aprueban las materias en las cuales ésta tiene 
competencia, cuyo rango es equivalente a Ley;

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú, 
otorga potestad tributaria a los Gobiernos locales, la misma 
que, es reconocida de conformidad a lo establecido en la 
Norma IV del Título preliminar del Decreto Supremo Nº 135-
99-EF- Texto Único Ordenado del Código Tributario modifi cado 
por Decreto Legislativo Nº 953, así como en el Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, los 
Gobiernos Locales mediante Ordenanzas, pueden crear, 
modifi car y suprimir los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción, 
dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, en la actualidad se vienen celebrando convenios 
de fraccionamiento en los cuales los contribuyentes 
solicitan mayores plazos de pago de sus deudas tributarias 
y/o administrativas, así como mayores facilidades, que 
las establecidas en la Ordenanza Nº 012-2008/MDSA, 
que regula el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas 
Tributarias y No Tributarias, que sea más accesible y se 
adecue a la capacidad contributiva de los contribuyentes 
de la jurisdicción del Distrito de Santa Anita, con el fi n de 
brindar mayores facilidades en el pago de sus deudas;

Estando a lo dispuesto en el Artículo 9º numerales 8) 
y 9) y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, con dispensa del trámite de 
lectura y Aprobación del acta, el Concejo Municipal por 
unanimidad aprueba la ORDENANZA QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS APROBADA POR 
ORDENANZA Nº 012-2008/MDSA

Artículo Primero.- Sustituir el Artículo Quinto, con el 
siguiente texto:

Artículo Quinto.- MONTO MINIMO A FRACCIONARSE: 
La deuda materia de fraccionamiento no podrá ser menor 
al seis por ciento (6%) de la UIT vigente a la fecha en que 
se presenta la solicitud.

Artículo Segundo.- Sustituir el Artículo Sétimo, con 
el siguiente texto:

Artículo Sétimo.- REQUISITOS PARA EL FRACCIONA-
MIENTO

1.- Copia simple del Documento de Identidad del 
deudor y/o representante.

2.- En caso de representación de personas naturales 
se deberá presentar carta poder simple. Tratándose de 
personas jurídicas, se deberá adjuntar copia simple del 
poder inscrito en Registros Públicos.

3.- Presentar el recibo cancelado por concepto de 
cuota inicial, del fraccionamiento.

4.- Actualizar el domicilio fi scal registrado ante la 
Administración Tributaria, en caso éste haya variado.

5.- Copia simple del escrito solicitando el desistimiento 
o de la Resolución que acepta el desistimiento del 
recurso interpuesto o de la demanda contenciosa 
administrativa presentada, debidamente ingresado 
ante la Subgerencia de Administración Documentaria y 
Archivo General de la Municipalidad, del tribunal Fiscal 
o del Poder Judicial, cuando corresponda.

6.- Otorgar a favor de la Municipalidad, cualquiera 
de las garantías señaladas en el Título IV, del presente 
Reglamento, cuando corresponda.

Artículo Tercero.- Sustituir el Artículo 10º del 
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias 
y No Tributarias, por el siguiente texto:

Artículo Décimo.- CUOTA INICIAL Y AMORTIZACION:
La cuota inicial del Fraccionamiento se determinará 

conforme a las siguientes condiciones:

1.- Si la deuda se encuentra en cobranza ordinaria o en 
etapa coactiva, sin medida cautelar emitida, el fraccionamiento 
puede otorgarse, a criterio de la Municipalidad, conforme 

a lo solicitado por el administrado, de acuerdo a los límites 
establecidos en el presente Reglamento.La cuota inicial será 
igual o mayor al veinte por ciento (20%) del total de la deuda 
materia de acogimiento y las cuotas de amortización se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en la siguiente tabla:

En el caso de las deudas no tributarias, el plazo 
máximo será de 04 cuotas, con una cuota inicial igual o 
mayor al 30% del total de la deuda administrativa.

MONTO DE LA DEUDA A 
FRACCIONAR

CUOTAS DE AMORTIZACION

De S/.213.00 a S/.1000.00 Desde 02 hasta 06 cuotas

De S/.1001.00 a S/.2000.00 Hasta 08 cuotas

De S/.2001.00 a S/.4000.00 Hasta 10 cuotas

Mayor a S/.4000.00 Hasta 12 cuotas

2.-Si la deuda se encuentra en proceso coactivo, con 
medida cautelar emitida o ejecutada, la Municipalidad 
podrá aceptar o rechazar la solicitud de Fraccionamiento 
y en caso la apruebe podrá determinar un número de 
cuotas distintas a las solicitadas.

La cuota inicial será igual o mayor del veinticinco por 
ciento (25%) del total de la deuda materia de acogimiento 
y las cuotas de amortización se deberá tener en cuenta 
lo dispuesto en las siguientes tablas:

MONTO DE LA DEUDA A 
FRACCIONAR

CUOTAS DE AMORTIZACION

De S/.213.00 a S/.1000.00 Desde 02 hasta 05 cuotas

De S/.1001.00 a S/.2000.00 Hasta 08 cuotas

De S/.2001.00 a S/.4000.00 Hasta 10 cuotas

Mayor a S/.4000.00 Hasta 12 cuotas

Las cuotas de fraccionamiento estarán compuestas 
por el importe de amortización más el interés del 
fraccionamiento correspondiente. Las cuotas serán de igual 
importe(prorrateándose el interés de fraccionamiento entre 
las mismas) y deberán ser canceladas en forma mensual, 
conforme al Plan de Pagos aprobado, la cuota no será 
menor de S/.40.00 (cuarenta y 00/100)Nuevos Soles.

3.- Para el caso de Fraccionamientos con plazo especial, 
solicitado por el deudor tributario(persona natural) en riesgo 
social, deberá acreditar una situación económica precaria y 
en riesgo social. Para gozar de dicho benefi cio deberá fi rmar 
una Declaración Jurada; dicho formato gratuito que será 
entregado por la Subgerencia de Control y Recaudación, 
en la que acredita situación económica precaria, la cual 
será evaluada posteriormente por la Asistenta Social de la 
Municipalidad y con informe posterior de la Subgerencia de 
Servicios Sociales. En caso de brindar información falsa 
dicho Convenio de Fraccionamiento quedará nulo en el 
acto, y se procederá a la cobranza de la deuda fraccionada 
en el estado inicial en que se encontraba.

En tal caso, la cuota inicial será mayor o igual al 
quince por ciento (15%) del total de la deuda materia del 
fraccionamiento, en el estado que se encuentre, es decir 
en cobranza ordinaria o coactiva, otorgándosele un plazo 
de hasta 18 cuotas para pagar, dependiendo del monto 
de la deuda a fraccionar.

Artículo Cuarto.- Sustituir el Artículo 15º con el 
siguiente texto:

Artículo Quince.- DISPOSICIONES GENERALES:
La Municipalidad requerirá el otorgamiento de 

garantías, cuando la deuda tributaria materia del 
fraccionamiento sea superior a veinticinco(25) UITs, 
vigente a la fecha de la solicitud de fraccionamiento.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los fraccionamientos aprobados en el 
marco de lo establecido en los reglamentos anteriores al 
presente, continuarán fi rmes.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de Rentas y 
Subgerencia de Control y Recaudación, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa
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