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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje de la Ministra de la Mujer 
y Desarrollo Social a Chile y encargan su 
Despacho a la Ministra de Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 079-2007-PCM

Lima, 17 de mayo de 2007
Vista, la Carta Nº 10/0377 de fecha 15 de febrero de 

2007, suscrita por el Ministro (s) de Planifi cación de la 
República de Chile;

CONSIDERANDO:
Que, el Ministro(s) de Planifi cación de la República de 

Chile ha cursado una invitación a la Ministra de Estado en el 
Despacho de la Mujer y Desarrollo Social para participar de 
la “IX Conferencia Iberoamericana de Ministros, Ministras y 
Altos Responsables de Infancia y Adolescentes: Cohesión 
Social y Sistema de Protección Integral e Igualdad de 
Oportunidades para acceder a los Servicios y Prestaciones 
Públicas”, que se llevará a cabo en la ciudad de Pucón - 
Chile del 28 al 29 de mayo de 2007;

Que, el citado evento tiene como tema central la cohesión 
social y políticas públicas para alcanzar sociedades más 
inclusivas, y como éstas coadyuvan a tener un sistema 
de protección integral e igualdad de oportunidades para 
acceder a los servicios y prestaciones públicas por parte de 
los niños, niñas y adolescentes;

Que, conforme al artículo 9º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2004-MIMDES, la misión del MIMDES es constituirse 
en un Sector integrado, moderno y articulador, que contribuya 
a la superación de la pobreza, inequidad y exclusión, orientado 
a las personas en situación de pobreza y grupos vulnerables, 
tales como los niños, niñas y adolescentes;

Que, en este contexto, resulta necesario autorizar el 
viaje de la Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y 
Desarrollo Social, a fi n que participe en el citado evento, así 
como encargar las funciones de dicho Despacho;

Que, asimismo, el presente viaje no irrogará gasto 
alguno al Estado;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 560, la Ley Nº 27619, la Ley Nº 27793, la Ley Nº 28927, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora VIRGINIA BORRA 

TOLEDO, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, a la ciudad de 
Pucón - Chile del 27 al 30 de mayo de 2007, para el fi n expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Suprema no irrogará gasto alguno al Estado.

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- Encargar el Despacho del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social a la doctora MARÍA AMABILIA 
ZAVALA VALLADARES, Ministra de Justicia, a partir del 27 
de mayo de 2007 y en tanto dure la ausencia de la Titular.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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Autorizan viaje de la Ministra de 
Justicia a Chile y encargan su 
Despacho a la Ministra de Transportes 
y Comunicaciones

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 080-2007-PCM

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO, el documento por el cual el Director Ejecutivo 
del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) 
invita a la Titular del Ministerio de Justicia, para que asista 
al Seminario Internacional “Buenas Prácticas en los Nuevos 
Sistemas Procesales Penales Latinoamericanos”,  que se 
realizará  los días 22 al 25 de mayo del presente año, en la 
ciudad de Santiago de Chile, República de Chile;

CONSIDERANDO:

Que, el Seminario Internacional “Buenas Prácticas en los 
Nuevos Sistemas Procesales Penales Latinoamericanos”, 
organizado por la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial de Chile, el Proyecto EUROsociaAL de la Unión 
Europea y  el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA) tiene por objetivo analizar experiencias concretas 
de innovación o buenas prácticas que han permitido en la 
región materializar tales cambios en áreas particularmente 
sensibles como son los diseños organizacionales y de 
gestión de las distintas instituciones, la instrucción penal, la 
organización de audiencias, la atención de usuarios y los 
mecanismos de coordinación interinstitucional;

Que, mediante el documento de visto, el Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas formula la invitación para asistir a dicho Seminario 
Internacional entre los días 22 al 25 de mayo del presente 
año, en la ciudad de Santiago de Chile, Chile; considerando 
además el puesto que ocupa la Titular del Ministerio de 
Justicia como Presidente de la Comisión de Implementación 
del Código Procesal Penal  y el proceso que el Perú viene 
iniciando en esta materia;

Que, en consecuencia, es conveniente autorizar dicho 
viaje al exterior, el mismo que no irroga gasto alguno al 
presupuesto del Ministerio de Justicia; siendo asimismo 
necesario encargar la Cartera de Justicia; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley  N° 27619 
– Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley 
N° 28807, Ley N° 28927 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2007, y el Decreto Supremo              
Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora abogada 
MARIA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, Ministra de 
Justicia, a la ciudad de Santiago de Chile, República de 
Chile; del 22 al 25 de mayo de 2007, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema no 
irroga gastos al presupuesto del Ministerio de Justicia; 
asimismo no libera, ni exonera del pago de impuesto 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Artículo 3°.- Encargar la Cartera de Justicia, a la señora 
Ministra de Transportes y Comunicaciones VERONICA 
ZAVALA LOMBARDI a partir del  22 de mayo de 2007, y en 
tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia
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Autorizan realizar transferencia 
financiera de recursos al Ministerio de 
Defensa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 147-2007-PCM

Lima, 17 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 451-2006-PCM de 
fecha 28 de diciembre de 2006, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura del Pliego 001 Presidencia del Consejo 
de Ministros para el Año Fiscal 2007, de conformidad con la Ley 
Nº 28927 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2007”, el cual ha sido modifi cado por la incorporación de 
nuevas Actividades, Créditos Suplementarios, Transferencia 
de Partidas entre Pliegos, Saldos de Balance de Recursos 
provenientes de Fuentes de Financiamiento distintas a las de 
“Recursos Ordinarios” y Modifi caciones Presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programático;

Que, mediante Ley Nº 28455 se crea el Fondo para las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional y dentro de dicho texto, 
el literal b) del artículo 2º señala que constituyen ingresos del 
Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 20% 
de las regalías que perciba el Gobierno Nacional del Lote 88 
de Camisea en el año 2005; y, el 40% a partir del año 2006; 

Que, en el marco del artículo 5º de la Ley Nº 28455, 
mediante Resoluciones Supremas Nºs. 419-2005-IN-PNP y 
373-2005-DE-SG, se aprobaron los Planes Estratégicos de 
la Policía Nacional del Perú – PNP y del Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea del Perú, respectivamente;

Que, la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28652 
modifi có el artículo 75º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411, estableciendo 
entre otros en el literal e) del numeral 75.4 del indicado 
artículo, que las transferencias fi nancieras entre pliegos 
presupuestarios que la Presidencia del Consejo de Ministros 
deba realizar con cargo al Fondo para las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional se aprueban por resolución del Titular de 
Pliego;

Que, según Acta de Sesión del 31 de agosto de 2006, del 
Comité del Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
se encuentra pendiente una Transferencia Financiera 
de recursos, hasta por el importe de  DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UNO Y 08/100 DÓLARES AMERICANOS 
(US$ 2 850 471,08) al  Pliego : 026 Ministerio de Defensa 
– Unidades Ejecutoras 003: Ejército Peruano y 005: Fuerza 
Aérea del Perú, hasta por los importes equivalentes a            
US$ 980 694,94 y US$ 1 869 776,14 respectivamente, con 
el propósito de que se atienda el tercer desembolso para 
el pago de la primera Carta de Crédito del Contrato de 
reparación de helicópteros con la Federación Rusa;

Que, según Informe Nº 053-2007-PCM/OAF, el 
Secretario Técnico del Comité del Fondo de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional vía Informe Nº 009-2007-
PCM/COMITÉ FFAA y PNP-ST, solicita a la Ofi cina 
General de Administración de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, la emisión de una Resolución Ministerial 
autorice la transferencia fi nanciera hasta por el importe 
equivalente en moneda nacional a NUEVE MILLONES 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Y 86/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 9 081 600,86), al Pliego 026 Ministerio de 
Defensa a favor de, Ejecutora: 003 Ejército Peruano, hasta 
por el importe de S/. 3 124 494,08 y Unidad Ejecutora: 
005 Fuerza Aérea del Perú, hasta por el importe de S/. 
5 957 106,78; con cargo a los recursos de la Fuente de 
Financiamiento: 5 Recursos Determinados – Rubro: 18 
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones, incorporados en el Presupuesto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Actividad 1.21419 
Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
mediante Resolución Ministerial Nº 123-2007-PCM del 
26.04.2007.

Contando con la visación de la Ofi cina General de 
Administración, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional del Presupuesto, la Ley Nº 28455 
– Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, la Ley Nº 28927 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2007 y el Decreto Supremo Nº 094-
2005-PCM y sus modifi caciones mediante el cual se  aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Pliego 001: Presidencia del 
Consejo de Ministros, realizar una transferencia fi nanciera de 
recursos, hasta por la suma de NUEVE MILLONES OCHENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS Y 86/100 NUEVOS SOLES                       
(S/. 9  081 600,86), al Pliego: 026 Ministerio de Defensa 
– Unidades Ejecutoras 003: Ejército Peruano y 005: Fuerza 
Aérea del Perú, hasta por los importes de S/. 3 124 494,08 
y S/. 5 957 106,78, respectivamente, con el propósito que se 
atienda el tercer desembolso para el pago de la primera Carta 
de Crédito del Contrato de reparación de helicópteros con la 
Federación Rusa, conforme al Acta de Sesión del 31 de agosto 
de 2006, del Comité del Fondo para las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, se aplicará al Presupuesto 
Institucional Modifi cado del Pliego 001 Presidencia del 
Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 003 Secretaría 
General - PCM, Actividad 1.21419 Fondo para las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, Grupo Genérico de Gasto 4.00 
Otros Gastos Corrientes, por la Fuente de Financiamiento: 5 
Recursos Determinados – Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

61629-1

Aprueban Directiva Nº 001-2007-
PCM/SD “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 a los 
Gobiernos Regionales y Locales, de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los 
Planes Anuales de Transferencia”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 003-2007-PCM/SD

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Informe Nº 009-2007-PCM/SD-WST;

CONSIDERANDO:

Que, la Presidencia del Consejo de Ministros, es el órgano 
encargado de dirigir y conducir el proceso de descentralización, 
al haber asumido las competencias, funciones y atribuciones, 
del Consejo Nacional de Descentralización, el mismo que ha 
sido absorbido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en 
mérito al Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007”, el mismo que incluye las funciones pendientes 
de los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006; y propone un 
procedimiento simplifi cado.

Que, en el numeral 6) del artículo 2º de dicha norma 
se establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, 
a través de la Secretaría de Descentralización, dictará 
las disposiciones necesarias que simplifi quen, agilicen y 
comprometan el procedimiento de presentación y certifi cación 
para la acreditación de las funciones sectoriales contenidas en 
el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”;

Que, en tal sentido, la Secretaría de Descentralización 
deberá dictar la norma técnica que establezca las 
disposiciones generales, los procedimientos y los plazos 
que deberán cumplir las Entidades del Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, para 
ejecutar las transferencias, según corresponda, de las 
Funciones Sectoriales, Fondos, Programas, Proyectos, 
Empresas y Activos, incluidos en el “Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2007”;
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De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27783 
y sus normas modifi catorias, la Ley Nº 27867 y sus normas 
modifi catorias y complementarias, la Ley Nº 28273; y, en 
uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 094-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de Directiva
Aprobar la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para 

la Ejecución de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos 
Regionales y Locales, de las Funciones Sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia”.

Artículo 2º.- Transferencia de Fondos, Programas, 
Proyectos, Empresas y Activos.

La transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, 
Empresas y Activos comprendidos en los Planes Anuales de 
Transferencia, se regulan por lo dispuesto en la Directiva 
Nº 004-CND-P-2006 “Normas para la ejecución de las 
Transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales de los 
Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales de Lucha 
Contra la Pobreza, Proyectos de Inversión de Infraestructura 
Productiva de alcance Regional y Funciones Sectoriales, 
incluidos en los Planes Anuales de Transferencia”, aprobada 
por Resolución Presidencial Nº 058-CND-P-2006.

Artículo 3º.- Transferencia de Funciones Sectoriales 
para los Gobiernos Locales

La transferencia de Funciones Sectoriales para los 
Gobiernos Locales, en el marco de lo programado en el Plan de 
Transferencias Sectorial del Quinquenio 2006 - 2010, aprobado 
mediante Resolución Presidencial Nº 044-CND-P-2006, y los 
Decretos Supremos Nºs. 077 y 078-2006-PCM que dan inicio 
a estas transferencias, a través de la implementación de las 
experiencias piloto para Salud y Educación, podrán tomar como 
referencia la presente Directiva en lo que aplique.

Artículo 4º.- Derogatoria y vigencia
Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan 

a la presente Resolución, la misma que rige a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO
Secretario de Descentralización

Directiva Nº 001-2007-PCM/SD

“Normas para la Ejecución de la Transferencia
del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales, 

de las Funciones Sectoriales incluidas en
los Planes Anuales de Transferencia”

1. Objeto
La presente Directiva tiene por objeto establecer los 

métodos, procedimientos y los plazos, para ejecutar la 
transferencia de las Funciones Sectoriales contenidas en 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incluidos en el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007” así 
como las Funciones Sectoriales pendientes incluidas en los 
Planes 2004, 2005 y 2006, que forman parte del Plan Anual 
2007, aprobado por el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM; 
en cumplimiento de las normas contenidas en la Segunda 
Disposición Complementaria y en la Segunda y la Quinta 
Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, a cuyo efecto, la transferencia se 
realizará desde las correspondientes Entidades del Gobierno 
Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales.

2. Base Legal

2.1 Constitución Política del Perú.
2.2 Ley Nº 27658 modifi cada por las Leyes Nºs. 27842, 

27852 y 27899, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado.

2.3 Ley Nº 27783 modifi cada por las Leyes                                
Nºs. 27950, 28139, 28274 y 28453, Ley de Bases de la 
Descentralización.

2.4 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República.

2.5 Ley Nº 27867 modifi cada por las Leyes Nºs. 27902 y 
28013 y complementada por la Ley Nº 28161, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales.

2.6 Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo.

2.7 Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales.

2.8 Ley Nº 27245 modifi cada por la Ley Nº 27958, Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

2.9 Decreto Legislativo Nº 955, Ley de Descentralización 
Fiscal y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 114-2005-EF.

2.10 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

2.11 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

2.12 Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas 
modifi catorias, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público.

2.13 Decreto Legislativo Nº 560 y sus normas 
modifi catorias, Ley del Poder Ejecutivo.

2.14 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, aprueba 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público.

2.15 Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, aprueban 
el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado.

2.16 Decreto Supremo Nº 171-2003-PCM, Reglamento 
de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

2.17 Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004”.

2.18 Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, aprueban 
Reglamento de la Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

2.19 Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2005”.

2.20 Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006”.

2.21 Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, aprueba el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”.

2.22 Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, establece 
culminar con la transferencia de funciones sectoriales al 
31 de diciembre de 2007, así como los fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos.

2.23 Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, aprueba 
ampliación del Plan Anual de Transferencia 2006.

2.24 Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM, aprueba la 
Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de la 
Salud a las Municipalidades Provinciales o Distritales.

2.25 Decreto Supremo Nº 078-2006-PCM, aprueba el 
Plan de Municipalización de la Gestión Educativa de niveles 
educativos de Inicial y Primaria.

2.26 Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, crea la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

2.27 Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa que los 
Ministerios son responsables de ejecutar las transferencias 
de atribuciones y recursos dispuestas por el DS Nº 068-2006-
PCM, a través de un Viceministro encargado de presidir la 
Comisión Sectorial de Transferencia respectiva.

2.28 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, defi ne 
y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las Entidades del Gobierno Regional, 
en la cual se asigna la responsabilidad de supervisar los 
lineamientos de política del proceso de descentralización a 
la Secretaría de Descentralización de la PCM.

2.29 Resolución Ministerial Nº 664-2006-EF/10 Lineamientos 
par la identifi cación y cuantifi cación de los recursos asociados 
a la transferencia de funciones, fondos, programas y proyectos 
a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales..

2.30 Resolución de Contraloría General Nº 054-2001-
CG, aprueba la Directiva Nº 008-2001-CG “Rendición de 
Cuentas de los Titulares de las Entidades”.

2.31 Resolución de Contraloría General Nº 072-98-CG 
modifi cada por la Resolución de Contraloría General Nº 123-
2000-CG, aprueba las Normas Técnicas de Control Interno 
para el Sector Público.

2.32 Resolución Presidencial Nº 044-CND-P-2006, 
aprueba el Plan de Transferencias Sectorial del Quinquenio 
2006 - 2010.

3. Alcances
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva 

son de aplicación a los Titulares de las Entidades, personal 
designado, nombrado y contratado, cualquiera sea la 
modalidad de contratación, que laboran en las Entidades 
del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, que se 
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encuentren vinculados con la entrega y recepción de las 
Funciones Sectoriales.

4. Defi niciones
Para los efectos de la presente Directiva, cuando se 

haga mención a los términos que se señalan a continuación, 
se entenderán referidos a:

4.1 Funciones Sectoriales: a las funciones específi cas 
incluidas en los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, 
del 2004 al 2007 y que se encuentran en el Plan Anual 2007.

4.2 Facultades: a las partes en que se divide una 
Función Sectorial, propuestas por una entidad del Gobierno 
Nacional. Una función puede tener más de una facultad.

4.3 Recursos asociados a las Funciones: a los 
recursos presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario asociados a las Funciones Sectoriales objeto 
de transferencia, que deberán ser transferidos por los 
Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales 
acreditados conforme a ley.

4.4 Entidades del Gobierno Nacional: a los organismos 
de dicho nivel de gobierno que se encuentran vinculados 
a la transferencia de las Funciones Sectoriales, incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, del 2004 
al 2007, y cuya representación le corresponde a los Titulares 
de cada una de las siguientes Entidades:

a. Ministerio de Agricultura.
b. Ministerio de Economía y Finanzas.
c. Ministerio de Educación.
d. Ministerio de Energía y Minas.
e. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
f. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
g. Ministerio de la Producción.
h. Ministerio de Salud.
i. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
j. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
k. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
l. Presidencia del Consejo de Ministros.
4.5 Sectores: a los Ministerios con sus respectivas 

OPD’s y Empresas adscritas, obligados a transferir las 
Funciones Sectoriales contenidas en los Planes Anuales 
de Transferencia, del 2004 al 2007, que han sido objeto de 
acreditación por parte de los Gobiernos Regionales.

4.6 Gobiernos Regionales: a las entidades del nivel 
regional, que recibirán las Funciones Sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia, del 2004 al 2007. 
Tratándose del Régimen Especial de Lima Metropolitana, 
las transferencias se efectuarán con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 69º de la Ley Nº 27867.

4.7 Requisitos Generales: a los señalados en el artículo 
21.1 del Reglamento de la Ley Nº 28273, aplicables al Ciclo 
de Acreditación 2007.

4.8 Requisitos Específi cos: a los establecidos por los 
sectores, que representan las exigencias mínimas para 
el ejercicio de las competencias a transferir, conforme lo 
establece el numeral 5) inciso c) del artículo 6º de la Ley del 
Sistema de Acreditación.

4.9 Informe Situacional del Sector: Documento de carácter 
ejecutivo, en el cual el Sector del Gobierno Nacional describe, 
concluye y recomienda certifi car a un Gobierno Regional; el cual 
contiene breves antecedentes del proceso de descentralización, 
situación actual de la transferencia de funciones sectoriales, 
situación de las funciones pendientes de transferir, análisis de 
las transferencias, conclusiones y recomendaciones.

4.10 Informe Situacional del Gobierno Regional: Documento 
de carácter ejecutivo, en el cual un Gobierno Regional describe, 
concluye y recomienda se le certifi que para el ejercicio de una 
función sectorial; el cual contiene breves antecedentes del 
proceso de descentralización en su departamento, situación 
actual de la transferencia de funciones sectoriales, situación 
de las funciones pendientes de transferir, análisis de las 
transferencias, conclusiones y recomendaciones.

4.11 Convenio Marco Intergubernamental: al acuerdo que 
incluye Acciones de Cooperación, Acciones de Colaboración 
y Acciones de Coordinación, que deberá ser suscrito por los 
Titulares de los Ministerios o sus representantes, con los 
Titulares de los Gobiernos Regionales y Locales, para contribuir 
a la certifi cación de los Gobiernos Regionales y Locales.

4.12 Acciones de Cooperación: a las de capacitación y 
asistencia técnica que apoyan el proceso de transferencia 
de las Funciones Sectoriales, las cuales son brindadas 
por los Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales y Locales.

4.13 Acciones de Colaboración: a las de apoyo que 
brinda el Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales 

y Locales, en términos de recursos materiales, a efecto 
de facilitar el cumplimiento de los requisitos específi cos 
exigidos, en la etapa de Certifi cación.

4.14 Acciones de Coordinación: a las que realiza el 
Gobierno Nacional con los Gobiernos Regionales y Locales, 
entre sí y/o ante terceros, para facilitar el cumplimiento de los 
requisitos específi cos exigidos, en la etapa de Certifi cación.

4.15 Convenio de Gestión: al acuerdo que suscribirán 
los Titulares de los Ministerios o sus representantes, con los 
Titulares de los Gobiernos Regionales y Locales, a efecto 
de acompañar técnicamente a los Gobiernos Regionales 
y Locales, en el ejercicio de las funciones transferidas. En 
estos convenios se defi nirán los objetivos, metas específi cas 
susceptibles de ser medidas a través de los indicadores de 
monitoreo y evaluación que correspondan, con el objeto de 
garantizar una gestión por resultados, efi ciente y efi caz, de 
las Funciones Sectoriales transferidas. Estos convenios serán 
implementados al término de la etapa de Efectivización.

4.16 Acreditación: a la acción que declara procedente 
la transferencia de Funciones Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales, incluidas en los Planes Anuales 
de Transferencia, del 2004 al 2007, conjuntamente con 
los recursos presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario, vinculados a éstas.

4.17 Plan Anual 2007: al Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
036-2007-PCM.

4.18 Ciclo de Acreditación 2007: al proceso de 
acreditación y transferencia de Funciones Sectoriales a 
ejecutarse en el año 2007, comprendidas en los Planes 
Anuales de Transferencia, del 2004 al 2007.

4.19 Acta de Entrega y Recepción: al documento 
mediante el cual los Titulares de de los Ministerios y de los 
Gobiernos Regionales, o quienes éstos designen, efectivizan 
la transferencia de las funciones sectoriales y de los recursos 
presupuestales, personal, bienes y acervo documentario, 
vinculados a éstas. Tiene efecto y fuerza legal.

4.20 Actas Sustentatorias: a los resúmenes de la 
documentación e información que sustenta la transferencia 
de los recursos presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario, asociados a dichas funciones, resultante 
del ordenamiento administrativo, técnico y legal de los 
activos y pasivos a ser transferidos. La Secretaría de 
Descentralización publicará en la Página Web de PCM: 
http://www.pcm.gob.pe/secretaríadedescentralización, los 
modelos de Actas Sustentatorias.

4.21 Comisiones Regionales de Transferencia: al 
personal designado, nombrado y contratado, cualquiera sea 
la modalidad de contratación, que laboren en los Gobiernos 
Regionales, conformadas mediante Resolución Ejecutiva 
Regional; las cuales se encargarán de realizar las acciones 
correspondientes para recibir las funciones sectoriales 
acreditadas. Estas comisiones deberán ser presididas por el 
Gerente General del Gobierno Regional.

4.22 Comisiones Sectoriales de Transferencia: al 
personal designado, nombrado y contratado, cualquiera sea 
la modalidad de contratación, que laboren en los Sectores, 
conformadas mediante Resolución Ministerial, que se 
encargarán de realizar las acciones correspondientes para 
la transferencia de las funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales. Deberá estar presidida por un Viceministro del 
Sector correspondiente.

4.23 Documentación e información: a la documentación 
e información que sustenta el ordenamiento administrativo, 
técnico y legal de la transferencia de las funciones sectoriales 
y, de ser el caso, la del personal, acervo documentario, bienes 
y recursos presupuestales vinculados a dichas funciones y 
que, de manera enunciativa más no limitativa, comprende a 
los inventarios valorizados de bienes muebles e inmuebles; 
acervo documentario; expedientes de proyectos de inversión, 
cualquiera sea su naturaleza y estado en que se encuentren; 
contratos de personal, cualquiera sea la modalidad de 
contratación; procesos administrativos; expedientes judiciales; 
y, recursos presupuestales, entre otros.

4.24 Expediente: al documento que contiene el Informe 
Final, Actas de Entrega y Recepción, Actas Sustentatorias y la 
Documentación e Información generada durante el proceso de 
efectivización, organizada por cada uno de los Sectores.

4.25 Informe Final: al Resumen Ejecutivo sobre lo actuado 
durante el proceso de efectivización de las transferencias de 
Funciones Sectoriales, suscrito por los Presidentes de las 
Comisiones Sectoriales y Regionales de Transferencia.

5. Procedimiento y Plazo para la Transferencia de 
Funciones Sectoriales

5.1 La transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales incluidas en un Plan Anual, se 
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realizará de conformidad con el procedimiento que a 
continuación se detalla:

5.1.1 Los Ministerios remitirán a los Gobiernos Regionales 
y a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, copia de la Resolución Ministerial que 
conforma la Comisión Sectorial de Transferencia; vía correo 
electrónico, indicando la fecha de publicación a efectos de 
que la Secretaría de Descentralización verifi que y reenvíe 
las mismas a los respectivos Gobiernos Regionales.

Los Gobiernos Regionales remitirán a los Ministerios y a 
la Secretaría de Descentralización, copia de la Resolución 
Ejecutiva Regional que conforma la Comisión Regional de 
Transferencia; vía correo electrónico, indicando la fecha de 
publicación a efectos que la Secretaria de Descentralización 
verifi que y reenvíe las mismas a los respectivos Sectores.

Las Comisiones Sectoriales y Regionales de 
Transferencia podrán conformar Subcomisiones de trabajo, 
mediante Ofi cios que expidan los respectivos Presidentes 
de las Comisiones.

5.1.2 La transferencia de las Funciones Sectoriales está 
sujeta a las siguientes etapas del Proceso: i) Compromiso 
de Cumplimiento de Requisitos Generales y Defi nición de 
Requisitos Específi cos Mínimos, ii) Certifi cación, iii) Acreditación 
y iv) Efectivización, el mismo que se inicia anualmente con la 
aprobación y publicación del correspondiente Plan Anual. Antes 
de la etapa de Certifi cación es posible dar inicio a la fi rma e 
implementar el Convenio Marco Intergubernamental que se 
propondrá para facilitar la transferencia.

5.1.3 Compromiso de Cumplimiento de Requisitos 
Generales: Los Gobiernos Regionales, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional, previo Acuerdo del Consejo Regional, 
se comprometerán a dar cumplimiento a lo señalado en los 
Requisitos Generales (artículo 7º de la Ley Nº 28273, Ley 
del Sistema de Acreditación).

Para la suscripción de las Actas de Entrega y 
Recepción, el Gobierno Regional presentará a la Secretaría 
de Descentralización, las Ordenanzas Regionales de 
aprobación de los requisitos referidos en los incisos a), b), 
c), d), g), h), i) del artículo 7º de la Ley Nº 28273 - “Ley 
del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales”, y la presentación de los documentos referidos en 
los incisos e) y f) de dicho artículo, dando así cumplimiento 
de los Requisitos Generales exigidos. La Secretaría de 
Descentralización informará a los Sectores del Gobierno 
Nacional el cumplimiento de éstos requisitos.

La solicitud de transferencia de las Funciones 
Sectoriales, establecidas en la Ley Nº 28273, Ley del 
Sistema de Acreditación, queda implícita con la presentación 
del Compromiso de Cumplimiento antes mencionado.

Plazo

Compromiso de Cumplimiento de Requisitos Generales, 
a más tardar el 15 de junio de 2007.

5.1.4 Defi nición y aprobación de requisitos 
específi cos: Los Sectores del Gobierno Nacional 
propondrán a la Secretaría de Descentralización de la 
PCM, los Requisitos Específi cos que serán solicitados a los 
Gobiernos Regionales.

Los Requisitos Específi cos serán propuestos 
preferentemente por materias sectoriales, señaladas en el 
Cuadro 1 del Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales 2007. En caso, existiera la necesidad de 
especifi car alguna función, el sector correspondiente 
propondrá el requisito respectivo.

Los Requisitos Específi cos podrán ser de dos tipos:

a) Formación y capacitación de recursos humanos.
b) Documentos técnico normativos de gestión.

Los Requisitos Específi cos elaborados por los Sectores 
del Gobierno Nacional, en coordinación con la Secretaría 
de Descentralización, serán aprobados por la norma 
correspondiente y serán publicados en el diario ofi cial El 
Peruano.

Plazo

Aprobación de Requisitos Específi cos, a más tardar el 
31 de mayo de 2007.

5.1.5 Convenios Marco Intergubernamentales: Los 
Sectores del Gobierno Nacional podrán suscribir Convenios 
Marco Intergubernamentales que, además de incluir 
acciones de Cooperación, puedan considerar acciones de 
Colaboración y Coordinación con los Gobiernos Regionales, 

para la ejecución de los programas de capacitación y 
asistencia técnica, así como para el apoyo material y 
técnico que faciliten la certifi cación. Los Convenios deben 
contribuir a la facilitación y acompañamiento del Proceso 
de Transferencia y el respectivo desarrollo estratégico 
y operativo de las funciones sectoriales transferidas, 
convirtiéndose en un mecanismo continuo y permanente en 
concordancia con lo establecido en el artículo 49º de la Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Los Ministerios y/o los Organismos Públicos 
Descentralizados y los Gobiernos Regionales, que a la 
fecha de vigencia de la presente Directiva tengan suscritos 
Convenios de Cooperación y/o de Gestión, podrán aplicarlos 
para los fi nes previstos en la presente Directiva, no siendo 
para ello necesario que suscriban nuevos Convenios; y, de 
ser el caso, complementarlos con adendas.

Plazo

Suscripción de Convenios Marco Intergubernamentales, 
con acciones de Cooperación, Colaboración y/o 
Coordinación, según corresponda, podrán suscribirse en 
cualquier momento del proceso; y su duración será hasta 
que las partes lo consideren pertinente.

Ejecución de Convenios Marco Intergubernamentales a 
partir del 1 de junio de 2007 en adelante. Para efectos del 
Ciclo de Acreditación 2007, los resultados deben verifi carse 
antes del 31 de diciembre de 2007.

5.1.6 La Certifi cación, es la etapa del proceso que 
incluye dos actividades:

a) Informe Situacional del Sector: Contiene como 
conclusión que uno o más Gobiernos Regionales están 
aptos para ejercer las funciones por transferir y cumplir 
con los requisitos exigidos; o se encuentran por potenciar 
capacidades con el fi n de lograr la aptitud. Los casos que 
requieran una precisión especial, por parte del sector, 
podrán presentarse individualmente.

b) Informe Situacional del Gobierno Regional: Contiene 
como conclusión que están aptos para ejercer las funciones 
por transferir y cumplir con los requisitos exigidos; o se 
encuentran por potenciar capacidades con el fi n de lograr la 
aptitud. Este informe es individual por cada sector.

Los informes situacionales serán suscritos por los 
Presidentes de las Comisiones de Transferencias Sectoriales 
y Regionales.

Conforme lo establecido en el numeral 4) del artículo 2º 
del Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, la opinión favorable 
de la Secretaría de Descentralización se realizará mediante 
un Informe de Concordancia, el cual tomará en cuenta las 
conclusiones de los informes situacionales antes mencionados.

Para efectos de certifi car el cumplimiento de los requisitos 
específi cos, en caso de discordancia entre los Informes 
Situacionales antes mencionados, se podrán considerar 
adicionalmente los recursos con que cuente el Gobierno 
Regional, los recursos humanos, materiales, de infraestructura, 
normativos y otros asociados con la función a transferir, que 
los Ministerios y/o los Organismos Públicos Descentralizados 
tengan disponibles en el ámbito nacional o regional.

5.1.7 Según la Matriz de Aptitud que se señala a 
continuación, pueden darse 4 casos distintos, dependiendo 
de la conclusión de los Informes Situacionales

MATRIZ DE APTITUD
NIVEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO
NACIONAL

CONCLUSION
INFORME

SITUACIONAL
APTO POR

POTENCIAR

APTO

Caso 1

Se procede a la 
Acreditación y se ejecutan 
acciones de cooperación, 
de conformidad con el 
Convenio Marco Intergu-
bernamental

Caso 2

Convenio Marco Intergu-
bernamental:

- Acciones de Cooperación
- Actividades de Coordinación

POR POTENCIAR

Caso 3

Convenio Marco Intergu-
bernamental:

- Acciones de 
Cooperación

- Acciones de 
Colaboración

Caso 4

Convenio Marco 
Intergubernamental:

- Acciones de Cooperación
- Acciones de Colaboración
- Acciones de Coordinación
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Caso 1

Si:
• Informe Situacional del Sector declara al Gobierno 

Regional APTO.
• Informe Situacional del Gobierno Regional declara 

estar APTO.

Entonces, se procede a la acreditación y se ejecutan 
acciones de Cooperación.

Caso 2

Si:
• Informe Situacional del Sector declara al Gobierno 

Regional APTO.
• Informe Situacional del Gobierno Regional declara esta 

POR POTENCIAR.

Entonces, se ejecutan acciones de Cooperación y de 
Coordinación.

Caso 3

Si:
• Informe Situacional del Sector declara al Gobierno 

Regional la materia o función POR POTENCIAR.
• Informe Situacional del Gobierno Regional declara 

estar APTO.

Entonces, se ejecutan acciones de Cooperación y 
Colaboración.

Caso 4

Si:
• Informe Situacional del Sector declara al Gobierno 

Regional la materia o función POR POTENCIAR.
• Informe Situacional del Gobierno Regional declara a la 

materia o función POR POTENCIAR.

Entonces, se ejecutan acciones de Cooperación, 
Colaboración y Coordinación.

Plazo

La Certifi cación se efectuará durante los meses de junio 
y julio de 2007.

5.1.8 La Acreditación, por la Secretaría de 
Descentralización de la PCM, se realizará al encontrarse 
una concordancia entre las conclusiones de los Informes 
Situacionales del Sector del Gobierno Nacional y el Gobierno 
Regional respectivo. En tal caso, podrá ser declarado como 
Acreditado y, por lo tanto, apto para recibir la función sectorial 
en proceso de transferencia. La acreditación se formalizará 
a través de Resoluciones Directorales.

Plazo
La Acreditación a los Gobiernos Regionales que 

cumplan con la certifi cación, hasta el 30 de septiembre de 
2007 pudiendo extenderse para los casos que ameriten una 
resolución de controversias.

Resolución de Controversias por las Resoluciones 
Directorales que emita la Secretaría de Descentralización, 
hasta el 31 de octubre de 2007.

5.1.9 La Efectivización de la transferencia de las 
Funciones Sectoriales y sus correspondientes recursos 
presupuestales, personal, bienes y acervo documentario, 
a los Gobiernos Regionales acreditados, se realizará de 
conformidad con el procedimiento siguiente:

a) La Secretaría de Descentralización notifi cará a cada 
uno de los Ministerios, las Resoluciones Directorales de 
Acreditación, indicando el detalle de las funciones específi cas 
a ser transferidas a cada uno de los Gobiernos Regionales.

b) Las Comisiones Sectoriales de Transferencia, 
conjuntamente con las Comisiones Regionales de Transferencia 
y con la participación de las Direcciones Regionales Sectoriales, 
en los casos que resulte pertinente, deberán realizar el 
ordenamiento administrativo, técnico y legal de los activos 
y pasivos vinculados a la transferencia de las Funciones 
Sectoriales, e iniciarán el saneamiento a que hubiere lugar.

c) Las Comisiones Sectoriales de Transferencia elaboran 
las Actas Sustentatorias y los Informes Finales de lo actuado, 
los mismos que serán remitidos a las Comisiones Regionales 

de Transferencia, para su suscripción. Las Actas Sustentatorias 
serán suscritas por los miembros de las Comisiones Sectoriales 
y Regionales de Transferencia y/o por los responsables de 
sus respectivas Subcomisiones, en tanto que los Informes 
Finales serán suscritos por los Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales y Regionales de Transferencia.

d) Los Ministerios y los Gobiernos Regionales, a través 
de sus respectivas Comisiones de Transferencia, sectoriales 
y regionales, son responsables de elaborar las Actas de 
Entrega y Recepción de las Funciones Sectoriales y de 
los recursos vinculados a éstas, a través de las cuales se 
efectiviza la transferencia.

e) Las Actas de Entrega y Recepción serán suscritas por 
los Titulares de los Ministerios y de los Gobiernos Regionales, 
o por quienes éstos les deleguen, mediante los dispositivos 
legales correspondientes. Para la suscripción de las Actas 
de Entrega y Recepción, el Gobierno Regional enviará 
copia fedateada, al Ministerio respectivo y a la Secretaría de 
Descentralización, de las Ordenanzas Regionales mediante 
las cuales se aprueban los documentos que sustentan el 
cumplimiento de los Requisitos Generales exigidos.

f) Los Ministerios elaboran el Expediente en dos (2) originales 
de igual contenido y valor, uno de las cuales es remitido al 
Gobierno Regional, al concluir el proceso de efectivización de 
la transferencia de las Funciones Sectoriales. Una (1) copia 
fedateada será remitida a la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para conocimiento 
y fi nes.

g) Los Ministerios emitirán la respectiva Resolución 
Ministerial que formaliza la transferencia de las Funciones 
Sectoriales, especifi cando cada una de las funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
En caso de incluir recursos, deberán gestionar, además, el 
respectivo Decreto Supremo que apruebe la transferencia 
de recursos fi nancieros. Estas normas deberán publicarse 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Plazo

La Efectivización de la transferencia de las Funciones 
Sectoriales y sus correspondientes recursos presupuestales, 
personal, bienes y acervo documentario, hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

La emisión de las respectivas Resoluciones Ministeriales 
y Decretos Supremos, por parte de los Sectores, hasta el 31 
de diciembre de 2007.

Suscripción de Convenios de Gestión, a partir de la 
suscripción de las Actas de Entrega y Recepción, los cuales 
serán normados por la Secretaría de Descentralización.

Resumen de los Plazos

Componentes Niveles de Gobierno Fechas
Compromiso de Cumplimiento 
de Requisitos Generales y 

Gobiernos Regionales A más tardar el 15 de 
junio de 2007

Defi nición de Requisitos 
Específi cos Mínimos,

Gobierno Nacional 
y Secretaría de 
Descentralización

A más tardar el 31 
de mayo de 2007 
(Publicados)

Convenio Marco 
Intergubernamental

Gobierno Nacional y 
Regional

A partir del 1 de junio 
de 2007

Certifi cación Gobierno Nacional y 
Regional
Secretaría de 
Descentralización

Junio y Julio de 2007

Acreditación Secretaría de 
Descentralización

A más tardar el 30 de 
septiembre de 2007

Efectivización Gobierno Nacional y 
Regional

A más tardar el 31 de 
diciembre de 2007

6. Coordinación Nacional - Regional
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, a través del Área de Coordinación 
Regional y Municipal, establecerá las estrategias, 
mecanismos, herramientas e instrumentos para apoyar, 
facilitar y viabilizar la relación entre los Sectores del Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Regionales que contribuya con la 
transferencia de funciones sectoriales y el cumplimiento de 
las diferentes etapas del proceso.

7. Supervisión, orientación, acompañamiento, 
monitoreo y evaluación del proceso

7.1 Del Plan Anual
La Secretaría de Descentralización diseñará e 

implementará los indicadores de seguimiento de cada una 
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de las etapas del proceso de transferencia del presente 
Ciclo de Acreditación 2007.

A continuación se presentan los principales indicadores, 
según componentes del proceso:

Componentes Indicadores
Compromiso de Cumplimiento de Requisitos 
Generales

Número de Gobiernos Regionales que han 
presentado Compromiso de Cumplimiento de 
Requisitos Generales
% de Gobiernos Regionales que han 
presentado Compromiso de Cumplimiento de 
Requisitos Generales

Defi nición de Requisitos Específi cos 
Mínimos,

Número de Sectores con Requisitos 
Específi cos
% de Sectores que han establecido Requisitos 
Específi cos.
Número de Requisitos Específi cos por Sector

Convenio Marco Intergubernamental (CMI) Número de CMI por Sectores del Gobierno 
Nacional
Número de CMI por Gobiernos Regionales
Número de CMI ejecutados según Sectores

Certifi cación Número de Informes Situacionales según 
Sector
Número de Informes Situacionales según 
Gobiernos Regionales
Número de Gobiernos Regionales APTOS en 
el ejercicio de la función
Número de Gobiernos Regionales con 
funciones POR POTENCIAR

Acreditación Número de Gobiernos Regionales Acreditados 
por Sector
Número de funciones sectoriales acreditadas

Efectivización Número de Actas de Entrega y Recepción por 
Gobierno Regional
Número de Informes Finales por Gobierno 
Regional
Número de Convenios de Gestión suscritos 
por sectores y Gobiernos Regionales.
Número de Funciones Efectivizadas

7.2 Seguimiento posterior de las transferencias

Los Sectores del Gobierno Nacional, en coordinación 
con la Secretaría de Descentralización, propondrán los 
indicadores de gestión del proceso de transferencia, los 
cuales formarán parte de los Convenios de Gestión.

La transferencia de responsabilidades es un mecanismo 
para que el Estado, trasladando poder y responsabilidades 
desde el Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, 
pueda desempeñarse mejor y brindar mejores servicios; 
esto incluye:

• Acompañar con asistencia técnica a los Gobiernos 
Regionales para el ejercicio de las funciones transferidas.

• Brindar orientaciones y asesoría a los Gobiernos 
Regionales respecto del ejercicio de las funciones 
transferidas.

• Monitorear los resultados de los Gobiernos Regionales 
en el ejercicio de las funciones transferidas, en base a 
indicadores de gestión.

8. Caso especial de Lima Metropolitana

La transferencia de Funciones Sectoriales y recursos 
al Gobierno Regional de Lima Metropolitana, se realizará a 
través de una Comisión Bipartita de Transferencia, integrada 
por representantes de la Secretaría de Descentralización de 
la PCM y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según lo 
dispuesto en el artículo 69º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, por el cual se establece el Régimen 
Especial de Lima Metropolitana y, en el marco del Artículo 
33º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, 
el cual señala que en el ámbito de la provincia de Lima, las 
competencias y funciones reconocidas al Gobierno Regional, 
son transferidas a la mencionada Municipalidad.

Dicha Comisión Bipartita, conformada por Resolución 
Ministerial Nº 138-2007-PCM y Resolución de Alcaldía              
Nº 760 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, deberá 
proponer la modalidad, procedimientos y plazos de la 
transferencia de Funciones Sectoriales.

9. Responsabilidad de los actores implicados

9.1 Las personas incluidas en los alcances de la presente 
directiva son responsables, funcional y administrativamente, 
según las atribuciones y funciones que les han sido asignadas, 
conforme a las disposiciones legales pertinentes, en los casos 
de incumplimiento de la presente Directiva y otros documentos 

relacionados con el proceso, en la elaboración total o parcial 
de los Expedientes en que se sustenta la transferencia de las 
Funciones Sectoriales, así como en la negativa a la entrega o 
recepción de los mismos.

9.2 De conformidad con el artículo 119º de la 
Constitución Política del Perú y los artículos 19º y 37º del 
Decreto Legislativo Nº 560, los Titulares de Pliego de los 
Ministerios tienen a su cargo la supervisión y control de 
las Entidades indicadas en el numeral 5.4 de la presente 
Directiva; en cuya virtud, son responsables del cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales relativas al 
proceso de transferencia de Funciones Sectoriales.

9.3 Los Titulares de las Entidades del Gobierno Nacional 
que transfi eran Funciones Sectoriales, conforme a Ley, están 
obligados a efectuar el redimensionamiento organizacional 
y administrativo de sus respectivas instituciones, el cual 
comprende entre otros, la adecuación de los instrumentos 
institucionales y de gestión y la correspondiente reducción 
de los presupuestos de operación y funcionamiento, a efecto 
de ser transferidos a los Gobiernos Regionales receptores, 
en observancia al principio de neutralidad fi scal. Estos 
ajustes deberán ser comunicados a la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

9.4 Corresponde a la Entidad del Gobierno Nacional 
que transfi ere Funciones Sectoriales, en coordinación con 
el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y previa opinión 
de la Secretaría de Descentralización de la Presidencial del 
Consejo de Ministros, tramitar, de ser el caso, el Decreto 
Supremo a que se refi ere la Quinta Disposición Transitoria 
de la Ley Nº 27783, de manera tal, que se formalice el 
proceso de transferencia de los recursos presupuestales a 
los Gobiernos Regionales receptores.

9.5 Corresponde a la Contraloría General de la República 
ejercer el control gubernamental respecto de la veracidad 
de la información sustentatoria de las transferencias que 
realicen las Entidades del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales; para lo cual, pondrá en conocimiento de éstos 
los resultados de la labor de control que realice con arreglo 
a sus competencias, correspondiendo a las Entidades 
del Gobierno Nacional la responsabilidad de brindar la 
información sustentatoria de las citadas transferencias.

9.6 Los Ministerios, según lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 010-2007-PCM, serán los responsables de la 
ejecución de las Transferencias.

9.7 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 
la Secretaría de Descentralización, es la responsable de la 
Supervisión de las transferencias, conforme lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.

10. Disposiciones Complementarias

10.1 Todo aquello que no esté previsto en la presente 
Directiva, será defi nido por acuerdo mutuo de las partes 
involucradas en el proceso de transferencia. En caso 
de presentarse alguna controversia, la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros 
será el órgano dirimente.

10.2 Para el cumplimiento del requisito general del 
inciso f) del Artículo 7º.- Requisitos para la acreditación 
de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación, en 
cuanto al cumplimiento de las normas de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo 1º de la Resolución Presidencial Nº 065-CND-
P-2005, por el cual “Aprueban requisitos específi cos e 
indicadores de cumplimiento y procedimientos de verifi cación 
de los requisitos generales y específi cos relativos al proceso 
de acreditación del año 2005”.

61745-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
Sector Comercio Exterior y Turismo para 
participar en el Festival Gastronómico 
Peruano que se realizará en Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 071-2007-MINCETUR

Lima, 17 de mayo de 2007
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Vista la Carta Nº C.298.2007/PP.GG de la Gerente 
General de la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú, 
entidad en proceso de fusión con la Comisión para la 
Promoción de las Exportaciones - PROMPEX, es la 
encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las 
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y 
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del 
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú tiene previsto 
llevar a cabo un Festival Gastronómico Peruano, a realizarse 
en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los días 4 
y 5 de junio de 2007, dirigido exclusivamente a profesionales 
del turismo, especialistas en gastronomía, representantes 
de las más importantes empresas del sector turístico y 
de negocios y prensa especializada, entre otros, lo cual 
permitirá presentar y promocionar la gastronomía peruana 
como uno de los múltiples atractivos con los que cuenta el 
destino Perú, presentándose para ello, paralelamente, el 
libro “Perú Mucho Gusto”;

Que, según el artículo 2º de la Directiva Nº 001-2007-
PCM/SGP, que aprueba los lineamientos para implementar el 
proceso de fusión de entidades de la Administración Pública 
Central, aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PCM, la entidad absorbida, durante el proceso de fusión, 
debe limitar su accionar a aspectos que garanticen mantener 
un adecuado funcionamiento de la entidad debiendo someter 
a consideración de la Comisión de Transferencia cualquier 
obligación que exceda el plazo de fusión;

Que, por las razones expuestas la Gerente General 
de PromPerú, con la conformidad de la Comisión de 
Transferencia encargada del proceso de fusión PromPerú 
- PROMPEX, designada por Resolución Ministerial Nº 051-
2007-MINCETUR/DM, ha solicitado que se autorice su viaje 
y el de la señora Emperatriz Aliaga Manassevitz, quien 
presta servicios en la Gerencia de Marketing e Imagen de 
PromPerú, a la ciudad de Buenos Aires, para que desarrollen 
diversas actividades vinculadas a la promoción turística en 
el evento antes mencionado;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007, han quedado 
prohibidos los viajes al exterior con cargo a recursos 
públicos, con excepción de los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, 
el Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 005-2006-PCM y el artículo 2º de la Directiva 
Nº 001-2007-PCM/SGP, aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 084-2007-PCM;

Con la visación de la Gerente General de PromPerú, la 
Presidenta de la Comisión de Transferencia designada por 
Resolución Ministerial Nº 051-2007-MINCETUR/DM y la 
Directora General de Asesoría Jurídica del MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, de doña María Magdalena 
Seminario Marón del 3 al 6 de junio de 2007 y de doña 
Emperatriz Aliaga Manassevitz del 2 al 6 de junio de 2007, 
para que en representación del Sector Comercio Exterior y 
Turismo, participen en el Festival Gastronómico Peruano, 
que organiza PromPerú, a realizarse en dicha ciudad.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo al 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de 
Promoción del Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

María Magdalena Seminario Marón
- Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) : US$ 800,00
- Pasajes Aéreos : US$ 650,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Emperatriz Aliaga Manassevitz
- Viáticos (US$ 200,00 x 5 días) : US$ 1 000,00
- Pasajes Aéreos : US$ 650,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, las personas cuyo viaje se 
autoriza mediante el Artículo 1º de la presente Resolución 
Suprema, presentarán a la Titular del Sector un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento; asimismo, deberán presentar 
la rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no libera 
ni exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

61933-5

Autorizan viaje de representantes 
del Sector Comercio Exterior y 
Turismo a Argentina para participar 
en Seminarios de Capacitación que 
organiza PromPerú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 072-2007-MINCETUR

Lima, 17 de mayo de 2007

Vista la Carta Nº C.308.2007/PP.GG de la Gerente 
General de la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú, 
entidad en proceso de fusión con la Comisión para la 
Promoción de las Exportaciones - PROMPEX, es la 
encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las 
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y 
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del 
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú tiene previsto 
llevar a cabo dos Seminarios de Capacitación, a realizarse 
en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, República 
Argentina, los días 6 y 8 de junio de 2007 respectivamente, 
dirigidos exclusivamente a profesionales del turismo que 
venden o tiene previsto vender el destino Perú, permitiendo 
a través de reuniones de trabajo y negociaciones directas 
entre tour operadores y agentes de viajes invitados 
previamente por PromPerú, una difusión personalizada del 
producto Perú;

Que, según el artículo 2º de la Directiva Nº 001-2007-
PCM/SGP, que aprueba los lineamientos para implementar el 
proceso de fusión de entidades de la Administración Pública 
Central, aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PCM, la entidad absorbida, durante el proceso de fusión, 
debe limitar su accionar a aspectos que garanticen mantener 
un adecuado funcionamiento de la entidad debiendo someter 
a consideración de la Comisión de Transferencia cualquier 
obligación que exceda el plazo de fusión;

Que, por las razones expuestas la Gerente General 
de PromPerú, con la conformidad de la Comisión de 
Transferencia encargada del proceso de fusión PromPerú 
- PROMPEX, designada por Resoluciones Ministeriales 
Nº 051-2007-MINCETUR/DM y Nº 119-2007-EF/43, ha 
solicitado que se autorice el viaje de la señora María del 
Carmen de Reparaz Zamora, quien presta servicios en la 
Gerencia de Turismo Receptivo de PromPerú, a las ciudades 
de Buenos Aires y Córdoba, República Argentina, para que 
desarrolle diversas actividades vinculadas a la promoción 
turística en el evento antes mencionado;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007, han quedado 
prohibidos los viajes al exterior con cargo a recursos 
públicos, con excepción de los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;
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Contraloría General de la República
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“AÑO DEL DEBER CIUDADNO”

COMUNICADO OFICIAL Nº 07- 2007-CG
SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA

La Contraloría General de la República por mandato constitucional y de acuerdo a sus atribuciones, 
presenta anualmente al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas el Informe de 
Evaluación a la Cuenta General de la República, en un plazo que vence el 31 de agosto del año siguiente 
al ejercicio fi scal materia del Informe, para cuya formulación dicta las disposiciones pertinentes.

Para dichos fi nes, la Directiva Nº 013-2001-CG/B340 “Disposiciones para la Auditoría a la Información 
Financiera y al Examen Especial a la Información Presupuestaria preparada para la Cuenta General de 
la República por las Entidades del Sector Público”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 117-2001-
CG, establece que los Informes resultantes de dichas acciones de control, deben ser presentados a la 
Contraloría General de la República por las Sociedades de Auditoría designadas o los Órganos de Control 
Institucional, hasta el 15 de mayo del ejercicio siguiente al año fi scal auditado.

En ese sentido, se recuerda a los Titulares o representantes legales de las Entidades sujetas al 
Sistema Nacional de Control, lo siguiente:

1. Deben solicitar la designación de una Sociedad de Auditoría de acuerdo a los requisitos y recaudos 
establecidos en la normativa de control, siendo que para el caso de las auditorías fi nancieras, dicha 
solicitud debe ser presentada hasta el 30 de junio del ejercicio anual por auditar, conforme a 
lo previsto en el artículo 23º del Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes del 
Sistema Nacional de Control, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 063-2007-CG; obligación 
cuyo cumplimiento tiene especial importancia en aquellos casos en que la Entidad no cuenta con 
Órgano de Control Institucional.

2. Cuando la Entidad no cuente con los recursos sufi cientes para solicitar la designación de una 
Sociedad de Auditoría encargada de efectuar la Auditoría a la Información Financiera y el Examen 
Especial a la Información Presupuestaria, el Órgano de Control Institucional deberá incluir en su 
programación anual la realización de las referidas acciones de control, debiéndose proporcionar al 
Órgano de Control Institucional los recursos necesarios para la realización de dicha Auditoría.

3. Las auditorías o exámenes deben incluir a todas las Unidades Ejecutoras del Pliego, de modo tal 
que el Dictamen consolidado, represente la opinión del auditor respecto a la Información Financiera 
y Presupuestal del PLIEGO. 

 Tratándose de préstamos y/o donaciones efectuados por organismos internacionales, se debe 
solicitar la designación de Sociedades de Auditoría con la debida anticipación, observando los 
plazos exigidos por los Organismos Cooperantes.

En tal medida, la Contraloría General de la República exhorta a los Titulares o representantes legales 
de las Entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, a dar estricto cumplimiento al plazo establecido 
para solicitar la designación de una Sociedad de Auditoría para efectuar la Auditoría a la Información 
Financiera y el Examen Especial a la Información Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 
2007, plazo que vence el 30 de junio del 2007. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la presentación de solicitudes con documentación incompleta 
y/o inconsistente dilata el procedimiento de designación, lo cual constituye responsabilidad del funcionario 
correspondiente.

Lima, 15 de mayo de 2007

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

60459-1
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De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que regula la 
autorización de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, el Decreto Supremo 
Nº 012-2003-MINCETUR, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM y 
el artículo 2º de la Directiva Nº 001-2007-PCM/SGP, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 084-2007-PCM;

Con la visación de la Gerente General de PromPerú, la 
Presidenta de la Comisión de Transferencia designada por 
Resolución Ministerial Nº 051-2007-MINCETUR/DM y la 
Directora General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
del MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a las ciudades de Buenos 
Aires y Córdoba, República Argentina, de doña María del 
Carmen de Reparaz Zamora, del 4 al 9 de junio de 2007, 
para que en representación del Sector Comercio Exterior y 
Turismo, participe en los Seminarios de Capacitación, que 
organiza PromPerú en dichas ciudades.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la 
presente Resolución Suprema serán con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de Promoción del Perú 
- PromPerú, del Pliego 035 Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 200.00 x 6 días) US$ 1 200.00
- Pasajes Aéreos US$ 750.00
- Tarifa Corpac US$ 30.25
Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 

siguientes a su retorno al país, la persona a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución Suprema, presentará a 
la Titular del Sector un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el viaje que se 
autoriza; asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no libera 
ni exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

61933-6

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican D.S. N° 149-2001-EF en lo 
referente a la designación a cargo de 
FONAFE de liquidador para Popular 
y Porvenir Compañía de Seguros en 
Liquidación

DECRETO SUPREMO
N° 057-2007-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 
016-2001/009-FONAFE de fecha 4 de junio de 2001, aprobó 
la Disolución y Liquidación de Popular y Porvenir Compañía 
de Seguros;

Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 149-2001-
EF dispuso que la Junta Liquidadora de Popular y Porvenir 
Compañía de Seguros en Liquidación estuviese conformada 
por tres personas designadas por FONAFE;

Que, FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 007-
2007/005-FONAFE, de fecha 24 de abril del 2007, redujo el 

número de Liquidadores de Popular y Porvenir Compañía de 
Seguros en Liquidación a uno, toda vez que las actividades 
de la liquidación se han visto reducidas;

Que, el artículo 414° de la Ley General de Sociedades 
establece que la junta general, los socios o, en su caso, el juez 
designa a los liquidadores y, en su caso, a sus respectivos 
suplentes al declarar la disolución, salvo que el estatuto, el 
pacto social o los convenios entre accionistas inscritos ante la 
sociedad hubiesen hecho la designación o que la ley disponga 
otra cosa. El número de liquidadores debe ser impar;

De conformidad con la Ley N° 27170 - Ley del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado - FONAFE, el Decreto Supremo N° 072-2000-EF - 
Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y normas 
modifi catorias; y en uso de las facultades conferidas en el 
Decreto Legislativo N° 560;

DECRETA:
Artículo 1°.- Modifi car el artículo 3° del Decreto Supremo 

N° 149-2001-EF,, que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 3°.- Popular y Porvenir Compañía de Seguros 
en Liquidación contará con un único liquidador, designado 
por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE.

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

61933-1

Aprueban operación de administración 
de deuda pública con el Club de París

DECRETO SUPREMO
N° 058-2007-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 36.1 del Artículo 36° de la 

Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley 
N° 28563 y sus modifi catorias, se autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional 
del Endeudamiento Público, a realizar operaciones de 
administración de deuda dirigidas a disminuir los riesgos de 
refi nanciamiento y/o de mercado, entre las cuales se incluye 
a la operación de prepago;

Que, asimismo, se establece que estas operaciones 
no están sujetas a los límites para las operaciones de 
endeudamiento que fi ja la Ley de Endeudamiento del 
Sector Público para cada Año Fiscal, ni tienen implicancias 
presupuestarias en el año fi scal que se acuerden;

Que, la mencionada Ley, establece que las operaciones de 
Administración de Deuda del Gobierno Nacional se aprueban 
mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, y refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y Presidente del Consejo de Ministros;

Que, en el marco de la antes citada autorización, el 
Ministerio de Economía y Finanzas negociará con los países 
acreedores en el Club de París los términos de una operación 
de prepago de la deuda comercial reprogramada en el marco 
de las Minutas del Club de París de los años 1993 y 1996;

Que, de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
el citado Club de París, en un solo acto se deben realizar las 
negociaciones y la suscripción de los documentos en los que 
se plasmen los términos fi nalmente acordados en dicho foro;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar una 
operación de administración de deuda con los países 
acreedores de la República del Perú en el Club de París, 
para los fi nes antes señalados;

Que, sobre el particular, han opinado favorablemente la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y 
Finanzas;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus 
modifi catorias; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación de la operación
Apruébese una operación de administración de deuda, 

en la modalidad de prepago, con los acreedores de la 
República del Perú en el Club de París, con sujeción a los 
siguientes parámetros:

- Las obligaciones que podrán ser materia de prepago 
son aquellas correspondientes a la deuda comercial 
reprogramada en el marco de las Minutas del Club de París 
de los años 1993 y 1996.

- Podrán estar comprendidas en la operación de prepago 
los vencimientos de amortización de las deudas antes 
citadas con vencimientos entre el período 2007 al 2015.

- El prepago podrá ser hasta por el valor nominal de los 
vencimientos.

Artículo 2°.- De la Minuta con el Club de París
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas a suscribir 

con los países acreedores del Club de París, la Minuta que 
contendrá los términos y condiciones que se acuerden 
con dicho foro para la implementación de la operación de 
administración de deuda, en la modalidad de prepago, que 
se aprueba en la presente norma legal.

La referida Minuta y otros componentes que sean 
necesarios para llevar a cabo la operación de administración 
de deuda que se aprueba en la presente norma legal, serán 
aprobados por decreto supremo conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 37° de la Ley N° 28563 y sus modifi catorias.

Artículo 3°.- Refrendo y Vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas, y entrará en vigencia el día de su 
publicación.

Dado en Lima, en la Casa de Gobierno, a los diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

62005-2

Ratifican Acuerdo de Proinversión 
que aprobó modificaciones al Plan de 
Promoción de la Inversión Privada de 
la Red Vial Nº 4

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 037-2007-EF

Lima, 17 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:
Que, mediante Acuerdo de fecha 3 de octubre de 

2003 el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN aprobó el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada para el otorgamiento 
en concesión de la Red Vial Nº 4, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 059-96-
PCM, siendo ratifi cado mediante Resolución Suprema Nº 
202-2003-EF de fecha 7 de octubre de 2003;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 017-2006-EF 
se ratifi có el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN de fecha 2 de febrero de 2006, mediante 
el cual se aprobó el nuevo Plan de Promoción de la Inversión 
Privada del proceso antes referido;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN adoptado en sesión de fecha 15 de junio 
de 2006, se aprobaron modifi caciones al Plan de Promoción 
de la Inversión Privada del proceso, las mismas que fueron 
ratifi cadas mediante Resolución Suprema Nº 046-2006-EF;

Que, mediante Ofi cio Nº 1069-2006-MTC/02 de fecha 13 de 
octubre de 2006, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
comunica a PROINVERSIÓN las obras que serán ejecutadas 
por el Concesionario y las que serán ejecutadas por obra 
pública y luego de su culminación, entregadas al Concesionario 
para la operación y mantenimiento;

Que, mediante Ofi cio Nº 1169-2006-MTC/02 de fecha 8 de 
noviembre de 2006, que complementa el documento anterior, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informa a 
PROINVERSIÓN las inversiones a incluirse en cada uno de 
los tramos de la Concesión, adjuntando a tal efecto el informe 
técnico 024-2006-MTC/20.6.1 y los Anexos 1 y 2 de la Gerencia 
de Estudios y Proyectos de Provías Nacional;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN adoptado en sesión de fecha 21 de 
noviembre de 2006, se ha aprobado la modifi cación al Plan 
de Promoción de la Inversión Privada del proceso, el mismo 
que requiere ser ratifi cado mediante resolución suprema;

Que, a la fecha continúa la evaluación de la Red Vial 
Nº 4 y es conveniente adoptar las medidas que permitan 
incorporar variaciones de las intervenciones y montos de 
inversión, correspondientes a dicha red vial;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del 
Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y la Ley 
Nº 28660;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el Acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del 21 
de noviembre de 2006, conforme al cual se aprueban las 
modifi caciones al Plan de Promoción de la Inversión Privada 
de la Red Vial Nº 4: “Pativilca-Santa-Trujillo, Salaverry-
Empalme R01N, Pativilca-Conococha-Huaraz-Caraz-
Chuquicara-Santa y Casma-Huaraz”, incluyendo las posibles 
variaciones de las intervenciones y montos de inversión, en 
el ámbito de la Red Vial Nº 4, así como la construcción de 
la segunda calzada del tramo Pativilca-Santa-Trujillo, de ser 
necesarias luego de la evaluación correspondiente.

Artículo 2º.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

61933-4

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de soporte y 
actualización de licencias Oracle

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 275-2007-EF/43

Lima, 15 de mayo de 2007
Vistos: el Ofi cio Nº 178-2007-EF/42.01 de la Ofi cina 

General de Informática y Estadística y los Informes N°s. 131-
2007-EF/43.50 y 975-2007-EF/60.01 de la Ofi cina General 
de Administración y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, respectivamente, que sustentan la confi guración del 
supuesto de servicios que no admiten sustitutos y cuentan 
con proveedor único, previsto en el inciso e) del artículo 19º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM y modifi catorias, para la contratación del 
Servicio de Soporte y Actualización de Licencias Oracle.

CONSIDERANDO:
Que, según el inciso e) del artículo 19º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y modifi catorias, están exonerados de los procesos de 
selección las adquisiciones y contrataciones que se realicen 
para la prestación de servicios que no admiten sustitutos y 
que cuenten con proveedor único;
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Que, asimismo, el artículo 144º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y modifi catorias, señala 
que en los casos en que no existan bienes o servicios sustitutos 
a los requeridos por el área usuaria, y siempre que exista un solo 
proveedor en el mercado nacional, la Entidad podrá contratar 
directamente. Se considerará que existe proveedor único en los 
casos que por razones técnicas o relacionadas con la protección 
de derechos, tales como patentes y derechos de autor, se haya 
establecido la exclusividad del proveedor;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año 
1997 en el marco de automatización de procesos técnicos y 
administrativos, viene desarrollando Sistemas bajo un esquema 
de base de datos uniforme, el mismo que se basa principalmente 
en Sistemas Operativos Uníx y Base de Datos Relacional 
ORACLE, por ser éstos escalables, seguros y confi ables, y cuyo 
uso se ha convertido en un estándar para este Ministerio;

Que, en tal sentido resulta necesario contar con el servicio 
de soporte y actualización de las Licencias Oracle que utiliza el 
Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual permitirá mantener 
dichos productos operativos de manera continua, asegurando el 
acceso a asesoramiento y a las herramientas necesarias para 
superar problemas en caso de fallas, las mismas que al no ser 
detectadas a tiempo podrían ocasionar la suspensión del uso de 
los Sistemas, tiempo que medido en productividad signifi caría 
un alto costo no sólo para este Ministerio sino también para las 
entidades que utilizan dichos Sistemas, asimismo mediante 
el servicio de actualización se puede disponer de versiones 
mejoradas;

Que, el Servicio de Soporte y Actualización de Licencias 
Oracle sólo puede ser prestado por la empresa Sistemas Oracle 
del Perú S.A., por cuanto es la única empresa autorizada por 
Oracle Corporation para ofrecer la renovación del mencionado 
servicio, siendo por consiguiente, la única empresa que se 
encuentra en capacidad y cuenta con la autorización para 
prestar el servicio requerido y, en consecuencia, brindar al 
Ministerio de Economía y Finanzas el soporte a sus productos y 
la actualización de su software;

Que, siendo la empresa Sistemas Oracle del Perú S.A. 
la única autorizada para ofrecer la renovación del Servicio de 
Soporte y Actualización de Licencias Oracle, conforme se 
acredita mediante la Carta de fecha 11 de abril de 2007 de 
Oracle Latin America, su contratación se enmarca dentro del 
supuesto previsto en el artículo 144º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por tanto procedería 
la misma en vía de exoneración bajo la causal de servicios que 
no admiten sustitutos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 175-2007-EF/43.01, 
se autorizó la  modifi cación del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 
2007, incluyendo el proceso de selección de Concurso Público 
para la contratación del Servicio de Soporte y Actualización de 
Licencias Oracle;

Que, para tal efecto, la Ofi cina Financiera de la Ofi cina 
General de Administración, mediante Memorando N° 484-
2007-EF/43.60 informa que se cuenta con disponibilidad 
presupuestaria para efectuar la contratación del mencionado 
servicio;  

Que, el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que 
las adquisiciones y contrataciones exoneradas, se realizarán 
mediante acciones inmediatas y se aprobarán mediante 
Resolución del Titular del Pliego; y

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley 
del Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar la contratación del Servicio de 

Soporte y Actualización de Licencias Oracle que brinda la 
empresa Sistemas Oracle del Perú S.A., como servicios 
que no admiten sustitutos de conformidad con el inciso 
e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y modifi catorias. 

Artículo 2º.- Exonerar al Ministerio de Economía 
y Finanzas del proceso de Concurso Público para la 
contratación del Servicio de Soporte y Actualización de 
Licencias Oracle que brindará la empresa Sistemas Oracle 
del Perú S.A.

Artículo 3º.- La contratación a la que se refi eren los 
artículos precedentes será por un período de doce (12) 
meses y hasta por el importe de S/. 410 860,00 (Cuatrocientos 
Diez Mil Ochocientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), 
incluido los impuestos de Ley, siendo dicha contratación 
realizada con cargo al presupuesto de la Unidad Ejecutora 

001 Administración General del Pliego 009 Ministerio de 
Economía y Finanzas, correspondiente al ejercicio 2007.

La realización de las acciones inmediatas 
correspondientes estará a cargo de un Comité Especial que 
seguirá el procedimiento dispuesto por el artículo 148º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº  084-2004-
PCM y modifi catorias.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Ministerial, así 
como el Ofi cio Nº 178-2007-EF/42.01 de la Ofi cina General de 
Informática y Estadística y los Informes N°s. 131-2007-EF/43.50 
y 975-2007-EF/60.01 de la Ofi cina General de Administración 
y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, respectivamente, 
serán remitidos a la Contraloría General de la República, y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
- CONSUCODE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de aprobación de la presente Resolución. 

Artículo 5º.- Disponer, que la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares de la Ofi cina General de Administración 
remita la información de la presente Resolución Ministerial 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado – CONSUCODE a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

61776-1

EDUCACION

Establecen excepción temporal para 
la contratación como docentes a 
artesanos de la Región Ayacucho para 
la enseñanza de la artesanía en Centros 
de Educación Técnico Productiva o en 
Centros de Educación Ocupacional

DECRETO SUPREMO
Nº 015-2007-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, dispone en 

su artículo 15º que la Ley establece los requisitos para 
desempeñarse como profesor de un Centro Educativo, así 
como sus derechos y obligaciones;

Que, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en su 
artículo 40º prescribe que la Educación Técnico Productiva 
es una forma de educar orientada a la adquisición de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva 
de desarrollo sostenible y competitivo;

Que, el artículo 279º del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-
ED, establece la prohibición de incorporar interinamente 
como docentes a personas que cuentan sólo con Educación 
Secundaria completa;

Que, en aplicación de uno de los lineamientos de Política 
Nacional Sectorial, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, requiere validar los conocimientos y competencias 
de los artesanos de la Región Ayacucho, mediante el 
reconocimiento respectivo, permitiendo la incorporación 
de éstos como docentes contratados en los Centros de 
Educación Técnico Productiva y Centros de Educación 
Ocupacional de dicha Región;

Que, la mayoría de los artesanos, no cuentan con la 
formación básica necesaria prevista por el Reglamento de la 
Ley del Profesorado, por lo que resulta necesario, emitir una 
norma de excepción para que éstos puedan ser contratados 
como docentes en dichas Instituciones Educativas;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Estado;

DECRETA:
Artículo 1º.- Excepción de requisito para ejercer 

docencia
Exceptúase temporalmente, de la prohibición 

contenida en el artículo 279º del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-
ED, a los artesanos de la Región Ayacucho, reconocidos 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, u 
otro organismo del Gobierno Nacional, Regional o Local, 
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vinculado a la educación, cultura o actividad artesanal, para 
que ejerzan preferentemente, la docencia en la modalidad de 
contratados, para la enseñanza de aprendizajes de artesanía 
en los Centros de Educación Técnico Productiva o en los 
Centros de Educación Ocupacional de la Región Ayacucho, 
sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos 
establecidos y vigentes para el proceso de contratación.

Artículo 2º.- Disposiciones complementarias
El Ministerio de Educación dictará, de ser necesario, las 

disposiciones complementarias para la mejor aplicación del 
presente Decreto Supremo.

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

Ministro de Educación y la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

SUSANA PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

62005-1

JUSTICIA

Acceden a pedidos de extradición activa 
de procesados y disponen su presen-
tación al Gobierno de la República 
Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 099-2007-JUS

Lima, 17 de mayo de 2007
Visto, el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 

y Traslado de Condenados Nº 061-2007/COE-TC del 14 
de mayo de 2007, sobre la solicitud de extradición activa 
de la procesada MARÍA TERESA LOSSI o MARÍA LOSSI 
SÁNCHEZ, formulada por el Tercer Juzgado Penal Especial 
de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Consultiva de fecha 3 de mayo de 

2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente la solicitud de 
extradición activa de la procesada MARÍA TERESA LOSSI 
o MARÍA LOSSI SÁNCHEZ, por la presunta comisión del 
delito contra la administración de justicia - encubrimiento 
real en agravio del Estado Peruano (Exp. Nº 34-2007);

Que, mediante el Informe Nº 061-2007/COE-TC del 14 
de mayo de 2007, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Condenados propone acceder al pedido de 
extradición activa de la referida procesada;

Estando a lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 514º del 
Código Procesal Penal, promulgado por el D. Leg. Nº 957, el 
inciso 5) del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo           
Nº 017-93-JUS, el Tratado de Extradición entre la República del 
Perú y la República  Argentina, suscrito en la ciudad de Buenos 
Aires el 11 de junio de 2004, aprobado por el Perú mediante 
Resolución Legislativa Nº 28433 del 3 de diciembre de 2004, 
ratifi cado por Decreto Supremo Nº 009-2005-RE del 25 de 
enero de 2005, y cuya vigencia se dio desde el día 19 de julio de 
2006; y lo dispuesto en el literal “a” del artículo 28º del Decreto 
Supremo Nº 016-2006-JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición activa 

de la procesada MARÍA TERESA LOSSI o MARÍA LOSSI 
SÁNCHEZ, formulado por el Tercer Juzgado Penal Especial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima y declarado procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, por la presunta comisión del delito contra la 

administración de justicia - encubrimiento real en agravio del 
Estado Peruano; y disponer su presentación por vía diplomática 
al Gobierno de la República Argentina de conformidad con el 
Tratado vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 100-2007-JUS

Lima, 17 de mayo de 2007
Visto; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 

Traslado de Condenados Nº 060-2007/COE-TC del 14 de mayo 
de 2007, sobre la solicitud de extradición activa del procesado 
FRANZ ARQUÍMEDES SARANGO RODRÍGUEZ, formulada 
por el Primer Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de 
Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte;

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Consultiva de fecha 4 de mayo de 

2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente la solicitud de 
extradición activa del procesado FRANZ ARQUÍMEDES 
SARANGO RODRÍGUEZ, por la presunta comisión del 
delito contra la libertad - violación de la libertad sexual en 
agravio de Janeth Araceli Rossy Ayala (Exp. Nº 36-2007);

Que, mediante el Informe Nº 060-2007/COE-TC del 14 
de mayo de 2007, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Condenados propone acceder al pedido de 
extradición activa del referido procesado;

Estando a lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 514º 
del Código Procesal Penal, promulgado por el D. Leg.               
Nº 957, el inciso 5) del artículo 34º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y la República  Argentina, suscrito en la 
ciudad de Buenos Aires el 11 de junio de 2004, aprobado por 
el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 28433 del 3 de 
diciembre de 2004, ratifi cado por Decreto Supremo Nº 009-
2005-RE del 25 de enero de 2005, y cuya vigencia se dio 
desde el día 19 de julio de 2006; y lo dispuesto en el literal 
“a” del artículo 28º del Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición activa 

del procesado FRANZ ARQUÍMEDES SARANGO 
RODRÍGUEZ, formulado por el Primer Juzgado Penal 
del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte y declarado procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por la presunta comisión del delito 
contra la libertad - violación de la libertad sexual en agravio 
de Janeth Araceli Rossy Ayala; y disponer su presentación 
por vía diplomática al Gobierno de la República Argentina de 
conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por las 
normas legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-6
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PRODUCE

Autorizan viaje de Director General 
de Industria a Italia para participar en 
la Feria Autopromotec y en reuniones 
referentes a cadenas productivas y 
seguridad industrial

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2007-PRODUCE

Lima, 17 de mayo del 2007

Vistos: el Informe Técnico Nº 002-2007-PRODUCE/DVI 
del Despacho Viceministerial de Industria, los informes 
(Viaje) Nº 013-2007-PRODUCE/OGPP-Octai y Nº 220-
2007-PRODUCE/OGPP-Op, de las Ofi cinas de Cooperación 
Técnica y Asuntos Internacionales, y de Presupuesto, 
respectivamente, de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto; y, el Informe Nº 098-2007-PRODUCE/OGAJ-
MUYLP de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº P141200701606, de fecha 30 
de marzo de 2007, remitida por vía electrónica, el Instituto 
Italiano para el Comercio Exterior invitó al Director General 
de Industria del Ministerio de la Producción a participar en 
la Feria Autopromotec, a realizarse en la ciudad de Boloña, 
Italia, del 23 al 27 de mayo de 2007;

Que, con ocasión de la participación de dicho funcionario, 
se ha visto por conveniente concretar los días 21, 22 y 25 
de mayo de 2007, una serie de reuniones con diversas 
instituciones y universidades de las ciudades de Roma 
y Milán, Italia, a fi n de tratar temas relacionados con la 
promoción de Cadenas Productivas y Seguridad Industrial, 
así como recibir soporte metodológico para el Programa de 
Desarrollo Productivo Local que será desarrollado con un 
enfoque de industrialización con el apoyo de las Gerencias 
de Desarrollo Económico de los Gobiernos Regionales y 
Locales del Perú;

Que, el desarrollo de las referidas reuniones permitirá el 
intercambio de experiencias y propiciarán la cooperación entre 
ambos países, por lo que se considera de interés institucional 
la participación del Director General de Industria;

Que, mediante Ofi cio Nº 128-2007-PRODUCE/DVI, de 
fecha 11 de abril de 2007, el Despacho Viceministerial de 
Industria del Ministerio de la Producción acreditó al señor 
Johann Spitzer Cáceres, Director General de Industria, para 
que participe en las reuniones y el evento antes mencionados;

Que, mediante Informe (Viaje) Nº 013-2007-PRODUCE/
OGPP-Octai, la Ofi cina de Cooperación Técnica y Asuntos 
Internacionales, recomienda la participación del señor Johann 
Spitzer Cáceres, Director General de Industria, en las reuniones 
y en la Feria mencionada, considerando su importancia para 
el país, debido a que se tratarán temas vinculados a Normas 
Técnicas, Desarrollo de Cadenas Productivas así como el 
Programa de Desarrollo Productivo Descentralizado;

Que, el Instituto Italiano para el Comercio Exterior fi nanciará 
los costos concernientes a los pasajes aéreos y viáticos que 
permitan asegurar la participación del señor Johann Spitzer 
Cáceres en la Feria Autopromotec, por lo que los gastos que 
irrogará el citado viaje al Estado Peruano corresponderán a los 
viáticos y pasajes terrestres que demanden el desarrollo de las 
reuniones a sostenerse con instituciones y universidades de 
las ciudades de Roma y Milán;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 
3) del Artículo 4º de la Ley Nº 28927 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007, la Ley Nº 27619 - Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Industria 
y de las Ofi cinas Generales de Planifi cación y Presupuesto, 
de Administración y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Johann Spitzer 

Cáceres, Director General de Industria del Ministerio de la 
Producción, a las ciudades de Roma Milán y Boloña en Italia, 
del 19 al 27 de mayo de 2007, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos por 

el Pliego 038: Ministerio de la Producción, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes terrestres US$ 300,00
Viáticos US$ 780,00
TOTAL US$ 1 080,00
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, el mencionado funcionario 
deberá presentar al Titular del Sector, con copia a la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos, con la correspondiente rendición de cuentas.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no otorga 
derecho de exoneración o liberación de impuestos y/o 
derechos de cualquier clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

62005-8

En cumplimiento de mandato judicial, 
otorgan licencia de operación a Fábrica 
de Conservas Urano S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 213-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 18 de abril de 2007

Visto la Resolución Nº 7 de fecha 4 de enero del 2006 
emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 
alcanzada por el Procurador Público a cargo de los Asuntos 
Judiciales del Ministerio de la Producción a través del Ofi cio 
Nº 505-2006-PRODUCE/PP de fecha 9 de agosto de 2006 
y el escrito de registro Nº 00024471 de fecha 10 de abril de 
2007 de FABRICA DE CONSERVAS URANO S.A.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 270-89-PE/DGT de 
fecha 27 de junio de 1989, se otorgó concesión a FABRICA 
DE CONSERVAS URANO S.A., para que se dedique a la 
transformación de productos hidrobiológicos, desarrollando 
las actividades de enlatado, congelado y procesamiento 
de harina de residuos de pescado y especies desechadas, 
fi jándosele en 990 cjs/turno, 7,2 t/día y 15 t/h las 
capacidades de producción y reducción respectivamente, 
en su establecimiento industrial ubicado en el distrito de 
Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash;

Que mediante Resolución Directoral Nº 026-97-PE/DNPP 
de fecha 11 de agosto de 1997, se declaró improcedente la 
solicitud de licencia de operación, en adecuación a la Ley 
General de Pesca y su Reglamento, presentada por FABRICA 
DE CONSERVAS URANO S.A., por no cumplir con presentar 
la Habilitación Sanitaria de su planta de harina de pescado, 
además de incumplir con algunos aspectos de normas de 
sanidad, seguridad e higiene industrial del sector pesquero, 
así mismo, la planta de congelado se encuentra inoperativa y 
no cumple con subsanar las observaciones planteadas a su 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, relacionado con 
dicha actividad. Por lo cual se declaró la caducidad del derecho 
otorgado por Resolución Directoral Nº 270-89-PE/DGT, en lo 
correspondiente a la actividad de congelado;

Que por Resolución Directoral Nº 191-98-PE/DNPP de 
fecha 28 de octubre de 1998, se declaró fundado en parte 
el recurso de reconsideración interpuesto por FABRICA DE 
CONSERVAS URANO S.A., contra la Resolución Directoral 
Nº 026-97-PE/DNPP, esto es, específi camente respecto 
a desarrollar la actividad de procesamiento de recursos 
hidrobiológicos, a través de su planta de enlatado, e infundado 
respecto a desarrollar la actividad de procesamiento de 
residuos de pescado y especies desechadas, a través de 
su planta de harina;
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Que por Resolución Viceministerial Nº 004-2002-PRO/
DVM-PE de fecha 12 de agosto de 2002, se declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por FABRICA DE 
CONSERVAS URANO S.A., contra la Resolución Directoral 
Nº 191-98-PE/DNPP, en lo concerniente a la actividad de 
harina de pescado residual. Además, se declaró improcedente 
la solicitud de licencia de operación en adecuación a la Ley 
General de Pesca presentada por FABRICA DE CONSERVAS 
URANO S.A. y se formalizó la caducidad de la concesión 
otorgada a la empresa antes citada, a través de la Resolución 
Directoral Nº 270-89-PE/DGT, por no haber implementado el 
sistema de tratamiento de agua de cola;

Que mediante Ofi cio Nº 505-2006-PRODUCE/PP de 
fecha 9 de agosto de 2006, el Procurador Público a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Producción hace de 
conocimiento que en el proceso judicial seguido por FABRICA 
DE CONSERVAS URANO S.A. con el Ministerio de la 
Producción, sobre impugnación de Resolución Administrativa, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con Resolución 
s/n, de fecha 26 de junio del 2006, resolvió declarar 
improcedente el Recurso de Casación interpuesto contra la 
Resolución Nº 7 del 4 de enero del 2006, expedida por la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, 
que confi rmó en parte la Sentencia recaída en la Resolución 
Nº 13, de fecha 31 de enero del 2005, en el extremo que 
declara Nula la Resolución Viceministerial Nº 004-2002-PRO/
DVM-PE y la revocaron en el extremo que declara infundada 
la demanda, respecto del requerimiento de aprobación 
de licencia de operación, ordenándose al Ministerio de la 
Producción emita nueva resolución para cuyos efectos la 
demandante deberá acreditar ante tal instancia que al 16 
de diciembre del 2001 había cumplido con la instalación de 
agua de cola Reformándola declararon Fundada la demanda 
respecto de la aprobación de la licencia de operación de su 
establecimiento industrial. Lo que hace de conocimiento para 
los fi nes del cumplimiento de la Sentencia;

Que con escrito de registro Nº 00024471 de fecha 10 
de abril de 2007 la empresa FABRICA DE CONSERVAS 
URANO S.A. comunica que habiendo iniciado el proceso 
judicial que culminó con la Sentencia emitida por la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, pronunciándose por la 
nulidad de la Resolución Viceministerial Nº 004-2002-PRO/
DVM-PE y ordenando al ministerio de la Producción emitir 
la correspondiente licencia, en los términos pedidos por 
la empresa demandante, requiere que se cumpla con la 
sentencia y emita a su favor la licencia de operación por 80 
t/h para la planta de harina de pescado ubicada en Chimbote, 
en concordancia a lo demandado, adjuntando entre otros 
copias de actas de inspección en las que se comprueba dicha 
capacidad;

Que el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que toda persona 
y autoridad esta obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas 
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, 
sin poder califi car su contenido o sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la Ley señala, asimismo que 
ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, 
fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede 
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional, no se puede dejar sin efecto resoluciones 
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modifi car su 
contenido, ni retardar su ejecución, ni contar procedimientos 
en tramite, bajo la responsabilidad política, administrativa, 
civil y penal que la Ley determine en cada caso”, a pesar 
de las razones descritas que originaron las resoluciones 
administrativas, se acata lo dictaminado por la mencionada 
judicatura;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 219-2007-
PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 3 de abril del 2007;

En cumplimiento del mandato judicial contenido en la 
Resolución Nº 7 de fecha 4 de enero del 2006, mediante 
la cual se ordena al Ministerio de la Producción emitir la 
correspondiente licencia, en los términos pedidos por la 
empresa demandante, en los seguidos por FABRICA DE 
CONSERVAS URANO S.A. quien solicita la licencia de 
operación por 80 t/h para la planta de harina de pescado; y

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal 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.- En estricto cumplimiento al mandato judicial 
y bajo responsabilidad de la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, según lo ordenado a través de la 
Resolución Nº 7 del 4 de enero de 2006, otorgar licencia de 
operación a favor de FABRICA DE CONSERVAS URANO 
S.A., para que desarrolle la actividad de procesamiento de 
productos hidrobiológicos, a través de una planta de harina 
de pescado, con una capacidad de 80 t/h de procesamiento 
de materia prima, instalada en el establecimiento industrial 
pesquero ubicado en Jr. Tacna Nº 380, Florida Baja, distrito 
de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.

Artículo 2º.- Incorporar a FABRICA DE CONSERVAS 
URANO S.A. en el Anexo IV - B de la Resolución Ministerial 
Nº 041-2002-PRODUCE, como titular de la licencia para la 
operación de la planta de harina de pescado mencionado en 
el artículo precedente.

Artículo 3º.- La empresa FABRICA DE CONSERVAS 
URANO S.A., deberá operar la planta de procesamiento 
pesquero para la producción de harina de pescado 
con sujeción a las normas legales y reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como las relativas a la 
preservación del medio ambiente y las referidas a sanidad, 
higiene y seguridad industrial pesquera, que garanticen el 
desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo 
deberá implementar un sistema de control de proceso que 
garantice la óptima calidad del producto fi nal.

Artículo 4º.- El derecho administrativo concedido por la 
presente Resolución quedará sin efecto en el caso que el 
poder judicial lo ordene; además del incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3º de la presente Resolución, así 
como el incremento de la capacidad instalada de la planta 
de procesamiento pesquero para la producción de harina de 
pescado sin contar con la debida autorización, será causal 
de caducidad del derecho otorgado y de las sanciones 
aplicables conforme a la normatividad vigente.

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción a la Dirección 
Regional Sectorial de la Producción de Ancash, a la Corte 
Superior de Justicia de Lima - Primera Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo, al Procurador Público a cargo 
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Producción y 
consignarse en el Portal de la Página Web del Ministerio de 
la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

61062-1

Modifican la R.M. Nº 618-95-PE, en 
extremo referido a capacidad de bodega 
de embarcación pesquera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 214-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 19 de abril de 2007

Visto el escrito con Registro Nº 00022205, de fecha 29 
de marzo de 2007 presentado por la empresa PEEA DOS 
HERMANOS S.R.Ltda.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 38.4 del artículo 38º del reglamento de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, establece que, podrá excepcionalmente dividirse la 
bodega autorizada en el permiso de pesca únicamente en 
cuanto a la capacidad de ésta, para solicitar ampliación de 
bodega de las embarcaciones pesqueras que cuenten con 
el incremento de fl ota o permiso de pesca que les otorgue 
acceso a los mismos recursos hidrobiològicos, siempre que se 
reduzca el número de embarcaciones pesqueras que cuenten 
con acceso a la pesquería materia de la ampliación. Esta 
excepción no incluye la división de las pesquerías;

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

Que mediante Decreto Supremo Nº 028-2003-
PRODUCE, de fecha 3 de octubre de 2003, se ofi cializaron 
los procedimientos para el cálculo y obtención de los metros 
cúbicos tolerables para la capacidad volumétrica de la 
capacidad de bodega de las embarcaciones pesqueras, a 
ser consideradas por el Ministerio de la Producción;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 618-95-PE, de 
fecha 6 de noviembre de 1995, se otorgó permiso de pesca 
entre otras a la empresa PEEA DOS HERMANOS S.R.LTDA., 
para operar la embarcación pesquera “JUANITA” de matrícula 
Nº CE-10552-PM de 180.00 toneladas de capacidad de bodega 
para la extracción de recursos hidrobiològicos de consumo 
humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano fuera de las 
cinco (05) millas costeras, utilizando para ello redes de cerco 
con longitud mínima de malla de ½ pulgada (13 mm);

Que por Resolución Directoral Nº 032-2006-PRODUCE/
DNEPP de fecha 8 de febrero de 2006, se otorgó a favor de 
PEEA DOS HERMANOS S.R.L., autorización para ampliar 
la capacidad de bodega entre otra de la embarcación 
pesquera “JUANITA” de matrícula Nº CE-10552-PM de 
189.46 m3 a 249.46 m3, para la extracción de los recursos 
hidrobiològicos anchoveta y sardina con destino al consumo 
humano indirecto, vía sustitución parcial de 60.00 m3 
de capacidad de bodega de la embarcación pesquera 
“GALAPAGO 2”, de matrícula Nº CE-3044-PM;

Que PEEA DOS HERMANOS S.R.LTDA., ha cumplido 
con alcanzar los Certifi cados de; Matrícula, Arqueo y 
Compendioso de Dominio de la embarcación pesquera 
“JUANITA” de matrícula Nº CE-10552-PM, en los que se 
consigna la nueva capacidad de bodega (252.45 m3);

Que de la revisión y evaluación a los documentos 
presentados, se ha verifi cado que la empresa recurrente 
ha cumplido con acreditar los requisitos establecidos por 
el Procedimiento Nº 1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y publicado por 
Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE; así como 
los requisitos sustantivos establecidos por la normatividad 
pesquera vigente, por lo que la solicitud de modifi cación de 
permiso de pesca presentada, deviene procedente;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, a través del Informe Nº 240-2007-
PRODUCE / DGEPP-Dchi de fecha 13 de abril de 2007, 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 el Procedimiento 
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 035-2003-PRODUCE, publicado por Resolución 
Ministerial Nº 041-2005-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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 1º, de la Resolución 
Ministerial Nº 618-95-PE, en el extremo referido a la capacidad 
de bodega de la embarcación pesquera denominada 
“JUANITA”, de matrícula Nº CE-10552-PM; entendiéndose que 
a partir de la fecha ésta será 249.46 m3.

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refi ere la 
presente Resolución será ejercido conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, que 
establece que los recursos sardina, jurel y caballa serán 
destinados al consumo humano directo o a las normas que 
lo modifi quen o sustituyan, y a las sanciones previstas por su 
incumplimiento establecidas en el ordenamiento pesquero 
vigente. En este supuesto la totalidad de bodega de la 
embarcación deben mantener implementado y operativo 
el medio o el sistema de preservación a bordo RSW, cuyo 
funcionamiento es obligatorio.

Artículo 3º.- Incorporar la presente Resolución al Anexo 
V de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE., 
y al Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 086-2007-
PRODUCE.

Artículo 4º.- Cancelar el permiso de pesca de la 
embarcación pesquera “GALAPAGO 2” de matrícula Nº CE-
3044-PM, procediéndose de inmediato con lo dispuesto en 
el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-2002-PRODUCE, 
modifi cado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 017-
2003-PRODUCE.

Artículo 5º.- Excluir a la embarcación pesquera 
“GALAPAGO 2” de matrícula Nº CE-3044-PM, del Anexo V de 
la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE y del Anexo 
II de la Resolución Ministerial Nº 086-2007 -PRODUCE.

Artículo 6º.- Transcribir la presente Resolución 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

61062-2

Otorgan licencia de operación a 
Pesquera Conservas de Chimbote 
S.A.C. para desarrollar la actividad de 
enlatado de productos hidrobiológicos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 215-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 19 de abril de 2007

Visto el escrito de registro Nº 00021928 y Adjunto Nº 01, 
del 21 y 28 de marzo del 2007, presentado por la empresa 
pesquera “Conservas de Chimbote S.A.C.”

CONSIDERANDO:

Que el numeral 4 inciso b) del artículo 43º, artículo 44º y 
artículo 46º del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, 
establecen que para la instalación de establecimientos 
industriales pesqueros se requiere de autorización y de 
licencia para la operación de cada planta de procesamiento 
de productos pesqueros, la que constituye un derecho 
específi co que el Ministerio de Pesquería, actualmente 
Ministerio de la Producción, otorga a plazo determinado y 
a nivel nacional;

Que el numeral 1 del artículo 52º del Reglamento de 
la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo              
Nº 012-2001-PE, señala que la autorización de instalación 
se otorga con vigencia no mayor de un (1) año, la cual podrá 
renovarse por una sola vez y por igual período, siempre que 
se acredite haber realizado una inversión sustantiva superior 
al cincuenta por ciento (50%) del proyecto aprobado dentro 
del período inicialmente autorizado;

Que la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo Nº 040-2001-PE, 
regula los requerimientos y las condiciones sanitarias para 
la ubicación, diseño, construcción y equipamiento de los 
establecimientos y plantas de procesamiento de productos 
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo;

Que mediante la Resolución Directoral Nº 471-2007-
PRODUCE/DGEPP, del 20 de noviembre del 2006, se otorgó 
a la empresa pesquera “Conservas de Chimbote S.A.C.” 
autorización para la instalación de una planta de enlatado 
para desarrollar la actividad de procesamiento de recursos 
pesqueros en su establecimiento industrial pesquero ubicado 
en los lotes 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana D, Avenida 
Los Pescadores, Lotización zona industrial Gran Trapecio, 
distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de 
Ancash, con una capacidad de 4,000 cajas / turno;

Que a través del escrito del visto, la empresa pesquera 
“Conservas de Chimbote S.A.C.” solicita licencia de 
operación para desarrollar la actividad de enlatado de 
productos hidrobiológicos, en el establecimiento industrial 
pesquero citado en el considerando anterior, al amparo de 
su autorización de instalación;

Que la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería (ex Dirección Nacional de Medio Ambiente), 
mediante Constancia de Verifi cación Nº 016-2007-
PRODUCE/DIGAAP del 27 de marzo del 2007, manifi esta 
que la empresa ha cumplido con implementar las medidas de 
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mitigación aprobadas en su Estudio de Impacto Ambiental, 
para la planta de enlatado antes citada;

Que el Instituto Tecnológico Pesquero - ITP mediante 
Protocolo Técnico Sanitario para Licencia de Operación 
Nº PSL-004-07-CN-SANIPES, del 16 de marzo del 2007, 
muestra conformidad a los requerimientos de diseño, 
construcción y equipamiento presentados por la empresa 
pesquera “Conservas de Chimbote S.A.C.” correspondiente 
a la planta de enlatado, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Norma Sanitaria para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas;

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente, se desprende que 
la recurrente ha cumplido con los requisitos establecidos en la 
normatividad pesquera vigente y con los requisitos establecidos 
en el procedimiento Nº 28 del Texto Único de procedimientos 
Administrativos - TUPA, aprobado por Decreto Supremo                    
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente 
otorgar la licencia de operación para desarrollar en su planta la 
actividad de enlatado de productos hidrobiológicos;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano, de la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero, a través de su Informe Nº 209-PRODUCE/DGEPP-
Dch-avl de fecha 12 de abril del 2007, y con la opinión favorable 
de la Instancia Legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 
4 del artículo 43º, artículos 44º y 46º del Decreto Ley Nº 25977 
- Ley General de Pesca, los artículos 49º y 52º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE y el procedimiento Nº 28 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y publicado mediante la 
Resolución Ministerial Nº 341-2005-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 c) del artículo 
21º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción aprobado por Decreto Supremo 
Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa PESQUERA 

CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C., licencia de operación 
para que desarrolle la actividad de enlatado de productos 
hidrobiológicos en su establecimiento industrial pesquero 
ubicado en los lotes 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana D, avenida 
Los pescadores, Lotización zona industrial Gran Trapecio, 
distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de 
Ancash, con la siguiente capacidad instalada:

Enlatado: 2,926 cajas / turno
Artículo 2º.-  La empresa PESQUERA CONSERVAS 

DE CHIMBOTE S.A.C., deberá operar en su establecimiento 
industrial pesquero con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias del ordenamiento jurídico pesquero, así como 
a las relativas a la preservación del medio ambiente y las 
referidas a sanidad, higiene y seguridad industrial pesquera, que 
garanticen el desarrollo sostenido de la actividad pesquera.

Asimismo, deberá contar con un sistema de control de 
proceso que garantice la óptima calidad del producto fi nal, así 
como deberá poner en operación los equipos y/o sistemas de 
mitigación verifi cados por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Pesquería, según Constancia de Verifi cación 
Nº 016-2007-PRODUCE/DIGAAP del 27 de marzo del 2007.

Artículo 3º.- Incorporar al Anexo I de la Resolución 
Ministerial Nº 041-2003-PE la planta de enlatado de la empresa 
PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C., ubicado 
en los lotes 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana D, avenida Los 
pescadores, Lotización zona industrial Gran Trapecio, distrito 
de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, 
con la capacidad instalada de 2,926 cajas / turno 

Artículo 4º.- El incumplimiento de lo señalado en 
el Artículo 2º de la presente Resolución será causal de 
caducidad del derecho otorgado o de la aplicación de las 
sanciones que pudieran corresponder, según sea el caso.

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución Directoral 
a la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
del Ministerio de la Producción y a la Dirección Regional 
de la Producción de Ancash; debiendo consignarse en la 
página Web del portal del Ministerio de la Producción: www.
produce.gob.pe

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

61062-3

Otorgan autorización a Gam Corp 
S.A. para incrementar la capacidad 
instalada de planta de congelado de 
productos hidrobiológicos e instalar 
centro de depuración de moluscos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 216-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 23 de abril de 2007
Visto los escritos con registro N° 00077846, del 30 de 

noviembre de 2006, 23 de febrero y 30 de marzo de 2007, 
presentados por la empresa GAM CORP S.A.

CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 inciso b) del artículo 43°, artículo 44° y 

artículo 46° del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, 
establecen que para la instalación de establecimientos 
industriales pesqueros se requiere de autorización, la 
que constituye un derecho específi co que el Ministerio de 
Pesquería, actualmente Ministerio de la Producción, otorga 
a plazo determinado y a nivel nacional;

Que el numeral 1 del artículo 52° del Reglamento de 
la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo               
Nº 012-2001-PE, señala que la autorización de instalación se 
otorga con vigencia no mayor de un (01) año, la cual podrá 
renovarse por una sola vez y por igual periodo, siempre que 
se acredite haber realizado una inversión sustantiva superior 
al cincuenta por ciento (50%) del proyecto aprobado dentro 
del periodo inicialmente autorizado;

Que la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo Nº 040-2001-PE, 
regula los requerimientos y las condiciones sanitarias para 
la ubicación, diseño, construcción y equipamiento de los 
establecimientos y plantas de procesamiento de productos 
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo;

Que el artículo 49º de la Norma Sanitaria de Moluscos 
Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto Supremo Nº 07-2004-
PRODUCE, establece que para efectos de dicha Norma, 
los centros de depuración son considerados como plantas 
de procesamiento siendo en consecuencia aplicables, en lo 
que corresponda, los requisitos establecidos en el Título VI 
de la Norma Sanitaria Sectorial;

Que mediante Resolución Directoral Nº 463-2003-
PRODUCE/DNEPP de fecha 9 de diciembre de 2003, se 
autorizó a favor de la empresa GAM CORP S.A. el cambio 
del titular de la licencia de operación otorgada a la empresa 
J.E. S.A. mediante Resolución Ministerial Nº 429-97-PE, 
modifi cada en su titularidad por Resolución Directoral Nº 094-
2001-PE/DNEPP a nombre de la empresa ANTARTIC CORP 
S.A., para que se dedique a la actividad de procesamiento de 
productos hidrobiológicos, a través de su planta de congelado, 
en su establecimiento industrial pesquero ubicado a la altura 
del km 17.744 de la carretera Sechura – Parachique, distrito 
y provincia de Sechura, departamento de Piura, con una 
capacidad instalada de 14 t/día.

Que a través de los escritos del visto, GAM CORP S.A. 
solicita autorización para incrementar la capacidad instalada 
de su planta de congelado e instalación de un centro de 
depuración, en su establecimiento industrial pesquero, 
ubicado a la altura del km 17.744 de la carretera Sechura – 
Parachique, distrito y provincia de Sechura, departamento de 
Piura, con capacidades proyectadas de 14 a 58 t/día y 15 t/día, 
respectivamente;

Que la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería con fecha 24 de noviembre de 2006 expide el 
Certifi cado Ambiental Nº 069-2006-PRODUCE/DIGAAP, 
mediante el cual califi ca favorablemente el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la recurrente, entre otras para las 
actividades pesqueras indicadas en el considerando anterior;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente, se desprende 
que la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos 
exigidos en el procedimiento N° 26 del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 035-2003-PRODUCE y actualizada por 
Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE, por lo que 
resulta procedente otorgar lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 204-2007-
PRODUCE/DGEPP-Dch y con la opinión favorable de la 
Instancia Legal correspondiente;

De conformidad con los artículos 43°, 44° y 46° del 
Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, los artículos 
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49° y 52° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE; y,

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 1°.- Otorgar a GAM CORP S.A. autorización 

para incrementar la capacidad instalada de su planta de 
congelado de productos hidrobiológicos, e instalar un centro 
de depuración de moluscos bivalvos vivos, para desarrollar 
la actividad de depurado/acondicionado del citado recurso 
hidrobiológico, en su establecimiento industrial pesquero, 
ubicado a la altura del km 17.744 de la carretera Sechura 
– Parachique, distrito y provincia de Sechura, departamento 
de Piura, con las siguientes capacidades proyectadas:

Congelado : De 14 a 58 t/día
Depurado : 15 t/día

Artículo 2°.- GAM CORP S.A. deberá ampliar su planta de 
congelado e instalar un centro de depurado de moluscos bivalvos 
vivos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como las relativas a la 
preservación del medio ambiente y las referidas a sanidad, 
higiene y seguridad industrial pesquera, que garanticen el 
desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo, deberá 
contar con un sistema de control de proceso que garantice la 
óptima calidad del producto fi nal, conforme lo dispone el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y la Norma Sanitaria de 
Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto Supremo 
Nº 07-2004-PRODUCE; así como deberá implementar los 
compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental, 
califi cado favorablemente por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Pesquería según el Certifi cado Ambiental Nº 
069 -2006-PRODUCE /DIGAAP del 14 de noviembre de 2006.

Artículo 3°.- Otorgar a GAM CORP S.A. el plazo de un 
(01) año, contado a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente resolución, renovable por una sola vez y por igual 
período, previa presentación de la información relativa al 
avance de obras e inversión sustantiva efectuada, para que 
la interesada concluya con la ampliación de su planta de 
congelado de productos hidrobiológicos e instalar un centro 
de depuración de moluscos bivalvos vivos. Previo al inicio de 
sus actividades productivas solicitará la inspección técnica 
correspondiente para la determinación de las capacidades 
instaladas y el otorgamiento de la licencia de operación.

Artículo 4°.- La autorización señalada en el artículo 1° de la 
presente resolución, caducará de pleno derecho al no acreditarse 
dentro del plazo autorizado o, de ser el caso, al término de 
la renovación del mismo, la instalación del establecimiento 
industrial pesquero, sin que sea necesario para ello notifi cación 
por parte del Ministerio de la Producción.

Artículo 5°.- El incumplimiento de lo señalado en los 
artículos 2° y 3° de la presente resolución será causal de 
caducidad del derecho otorgado o de la aplicación de las 
sanciones que pudieran corresponder, según sea el caso.

Artículo 6°.- Transcríbase la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de la Producción de Piura y consignarse en el 
portal de la página web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

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

61062-4

Aprueban cambio de titulares de 
permisos de pesca a favor de Industrial 
Pesquera Santa Mónica S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 218-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 23 de abril del 2007
Visto el escrito con registro Nº 00014264 del 23 de febrero 

del 2007 y adjunto 1 del 2 de marzo del 2007, presentados por 
la empresa INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 

de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 

establece que el permiso de pesca es indesligable de la 
embarcación a la que corresponde; por lo que la transferencia 
de la propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional durante la vigencia del permiso de 
pesca conlleva la transferencia de dicho permiso en los 
mismos términos y condiciones en se otorgaron;

Que por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE del 29 
de mayo del 2003, se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del recurso merluza, en cuyo numeral 5.4 del artículo 
5º se establece que para dedicarse a la extracción del citado 
recurso, debe utilizarse red de arrastre con tamaño mínimo de 
abertura de malla en el copo de 110 mm;

Que por Resolución Directoral Nº 012-99-PE/DNE 
del 8 de enero de 1999, modifi cada en su titularidad por 
la Resolución Directoral Nº 274-99-PE/DNE del 30 de 
noviembre de 1999, se otorgó permiso de pesca a plazo 
determinado a CORPORACION PESQUERA INCA S.A. 
para operar la embarcación pesquera de bandera nacional 
PAPILON, con matrícula PS-4613-PM, de 138.93 m3 de 
volumen de bodega, con hielo en cajas como medio de 
preservación a bordo, equipada con red de arrastre con 
longitud mínima de abertura de malla en el copo de 110 
mm, para la extracción del recurso merluza con destino al 
consumo humano directo en el ámbito del litoral peruano;

Que mediante Resolución Directoral Nº 168-2000-PE/
DNE del 23 de junio del 2000, se modifi có el permiso de pesca 
que se menciona en el considerando anterior, en el extremo 
referido al nombre de la embarcación y denominación del 
puerto de registro en la matrícula, entendiéndose que la 
embarcación es INCA 3 (ex PAPILON), de matrícula PT-4613-
PM, manteniéndose los demás términos y condiciones;

Que a través de las Resoluciones Ministeriales Nºs. 619-
95-PE y 277-96-PE del 6 de noviembre de 1995 y 31 de 
mayo de 1996, respectivamente, se otorgó permiso de pesca 
a plazo determinado a la empresa DEL MAR S.A. para operar 
la embarcación pesquera de bandera nacional RODAVALO 
con matrícula PT-10852-CM, de 132.24 m3 de volumen 
de bodega, la que se dedicará a la extracción de recursos 
hidrobiológicos subexplotados de consumo humano directo, 
en el ámbito del litoral peruano fuera de las cinco (5) millas 
costeras, utilizando hielo como sistema de preservación y el 
empleo de redes de arrastre con longitud mínima de abertura 
de malla en el copo de 90 mm. (3½ pulgadas);

Que a través del escrito del visto, la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A. solicitó el cambio del titular 
de permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras INCA 
3, de matrícula PT-4613-PM, de 138.93 m3 de capacidad 
de bodega y RODAVALO de matrícula PT-1052-CM DE 
132.24 m3 de capacidad de bodega, para la extracción del 
recurso merluza empleando red de arrastre y con destino al 
consumo humano directo; dado que la propiedad de estas 
embarcaciones se encuentran a nombre de CORPORACION 
PESQUERA INCA S.A. y DEL MAR S.A. respectivamente, 
y fueron transferidas a favor de INDUSTRIAL PESQUERA 
SANTA MONICA S.A.; siendo necesario regularizar la 
titularidad de los permisos de pesca;

Que de la evaluación efectuada a la documentación 
presentada por la recurrente, así como de la aplicabilidad de la 
legislación pesquera vigente, se determina que el recurrente 
ha cumplido con presentar los requisitos sustantivos y 
procedimentales establecidos en el procedimiento Nº 6 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo                   
Nº 035-2003-PRODUCE, publicado mediante Resolución 
Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE; por lo que resulta 
necesario aprobar el cambio del titular de permiso de pesca 
de las embarcaciones INCA 3 y RODAVALO de matrículas 
PT-4613-PM y PT-10852-CM respectivamente; a la vez de 
establecer que el tamaño mínimo de abertura de malla de 
la red de arrastre debe estar conforme a lo dispuesto en el 
numeral 5.4 del artículo 5º del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de la merluza, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 016-2003-PRODUCE;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano mediante el Informe Nº 158-2007-PRODUCE/
DGEPP-Dch y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley               
Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero de merluza aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE y publicado por Resolución Ministerial Nº 341-
2005-PRODUCE;

En uso de las facultades establecidas en el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar a favor de la empresa INDUSTRIAL 

PESQUERA SANTA MONICA S.A., el cambio de titular del 
permiso de pesca otorgado a la empresa CORPORACION 
PESQUERA INCA S.A. por las Resoluciones Directorales 
Nºs. 012-99-PE/DNE, 274-99-PE/DNE y 168-2000-PE/DNE, 
para operar la embarcación pesquera INCA 3, con matrícula 
PT-4613-PM, de 138.93 m3 de capacidad de bodega, en la 
extracción del recurso merluza con destino el consumo humano 
directo, utilizando red de arrastre de fondo con longitud mínima 
de abertura de malla en el copo de 110 mm. y cajas con hielo 
como sistema de preservación a bordo, en el ámbito marítimo 
peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras.

Artículo 2º.- Aprobar a favor de la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A., el cambio del titular de 
permiso de pesca otorgado a la empresa DEL MAR S.A. por las 
Resoluciones Ministeriales Nºs. 619-95-PE y 277-96-PE, para 
operar la embarcación pesquera RODAVALO, con matrícula 
PT-10852-CM, de 132.24 m3 de capacidad de bodega, en la 
extracción del recurso merluza con destino el consumo humano 
directo, utilizando red de arrastre de fondo con longitud mínima 
de abertura de malla en el copo de 110 mm, y cajas con hielo 
como sistema de preservación a bordo, en el ámbito marítimo 
peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la titularidad de los 
permisos de pesca otorgados a través de las Resoluciones 
Directorales Nºs. 012-99-PE/DNE, 274-99-PE/DNE y 168-
2000-PE/DNE a la empresa CORPORACION PESQUERA 
INCA S.A. y las Resoluciones Ministeriales Nºs. 619-95-PE 
y 277-96-PE a la empresa DEL MAR S.A., para operar las 
embarcaciones pesqueras INCA 3 con matrícula PT-4613-
PM y RODAVALO con matrícula PT-10852-CM.

Artículo 4º.- Incorporar a la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A., como titular de los 
permisos de pesca otorgados para operar las embarcaciones 
pesqueras INCA 3, con matrícula PT-4613-PM y RODAVALO, 
con matrícula PT-10852-CM, en el literal F) del Anexo I de la 
Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE.

Artículo 5º.- Excluir a las empresas CORPORACION 
PESQUERA INCA S.A. y DEL MAR S.A., como titular de los 
permisos de pesca otorgados para operar a las embarcaciones 
pesqueras INCA 3, con matrícula PT-4613-PM y RODAVALO 
con matrícula Nº PT-10852-CM del literal F) del Anexo I de la 
Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE.

Artículo 6º.- La vigencia de los permisos de pesca otorgados 
por la presente resolución esta supeditada a la operatividad de 
la embarcación pesquera, a la realización de actividad extractiva 
en el ejercicio previo, a la instalación del Sistema de Seguimiento 
Satelital SISESAT a bordo de las referidas embarcaciones, 
al pago por concepto de los derechos de pesca que acredite 
el armador o empresa con la respectiva constancia y al 
cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento 
jurídico pesquero, de sanidad y de medio ambiente.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución Directoral 
a la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
del Ministerio de la Producción, a las Direcciones Regionales 
Sectoriales de la Producción del litoral y a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 
Defensa, y consignarse en el Portal de la Página Web del 
Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

61062-5

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 219-2007-PRODUCE/DGEPP

Lima, 25 de abril de 2007

Visto el escrito con registro Nº 00020294 del 19 de marzo 
del 2007 y adjunto 1 del 29 de marzo del 2007, presentado por 
la empresa INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 

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

Que por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE del 29 
de mayo del 2003, se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del recurso merluza, en cuyo numeral 5.4 del artículo 
5º se establece que para dedicarse a la extracción del citado 
recurso, debe utilizarse red de arrastre con tamaño mínimo de 
abertura de malla de 110 mm. en el copo;

Que por Resolución Ministerial Nº 463-97-PE del 25 de 
setiembre de 1997, se otorgó permiso de pesca a los señores 
GIACOMO VITTORIA PELLEGRINO, TERESA CABALLERO 
IZQUIERDO y ANTONIO VITTORIA PELEGRINO para 
operar las embarcaciones pesqueras de bandera nacional 
CAPE MERCI, con matrícula PT-3844-CM, de 100.86 m3 
de capacidad de bodega y SAN VICENTE DE PAUL con 
matrícula PT-5125-CM, de 76.80 m3 de capacidad de 
bodega, con hielo en cajas como medio de preservación a 
bordo, equipada con red de arrastre con longitud mínima de 
abertura de malla en el copo de 90 mm, para la extracción 
del recurso merluza con destino al consumo humano directo 
en el ámbito del litoral peruano;

Que mediante Resolución Directoral Nº 239-2001-PE/
DNEPP del 9 de octubre del 2001, se aprobó el cambio 
de titular del permiso de pesca a favor de PESQUERA 
HERMANOS VITTORIA S.R.Ltda para operar la embarcación 
pesquera SAN VICENTE DE PAUL, de matrícula PT-5125-
CM y 76.80 m3 de capacidad de bodega para la extracción 
del recurso merluza con destino al consumo humano directo 
en el ámbito del litoral peruano;

Que a través de la Resolución Directoral Nº 283-2001-
PE/DNEPP del 24 de octubre del 2001, se aprobó el cambio 
del titular de permiso de pesca a favor de PESQUERA 
HERMANOS VITTORIA S.R.Ltda para operar la embarcación 
pesquera CAPE MERCI de matrícula PT-3844-CM y 100.86 
m3 de capacidad de bodega para la extracción del recurso 
merluza con destino al consumo humano directo en el 
ámbito del litoral peruano;

Que a través del escrito del visto, la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A. solicita el cambio del 
titular de los permisos de pesca de las embarcaciones 
pesqueras CAPE MERCI, de matrícula PT-3844-CM, de 
100.86 m3 de capacidad de bodega, para la extracción del 
recurso merluza empleando red de arrastre y con destino al 
consumo humano directo; al haber adquirido la posesión de 
las mismas mediante Contrato de Arrendamiento celebrado 
con el propietario de las mismas (PESQUERA HERMANOS 
VITTORIA S.R.Ltda.) mediante Escritura Pública del 1° de 
marzo del 2007 otorgada por notario de Piura doctor Rómulo 
Cevasco Caycho;

Que de la evaluación efectuada a la documentación 
presentada por la recurrente, así como de la aplicabilidad de 
la legislación pesquera vigente, se ha determinado que el 
recurrente ha cumplido con presentar los requisitos sustantivos 
y procedimentales establecidos en el procedimiento Nº 6 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2005-PRODUCE, publicado mediante la Resolución Ministerial 
Nº 341-2005-PRODUCE; por lo que resulta necesario aprobar 
el cambio del titular de permiso de pesca de las embarcaciones 
pesqueras CAPE MERCI y SAN VICENTE DE PAUL, de 
matrículas PT-3844-CM y PT-5125-CM, respectivamente; a la 
vez de establecer que el tamaño mínimo de abertura de malla 
de la red de arrastre debe estar conforme a lo dispuesto en el 
numeral 5.4 del artículo 5º del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de la merluza, aprobado por el Decreto Supremo         
Nº 016-2003-PRODUCE;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano mediante el Informe Nº 205-2007-PRODUCE/
DGEPP-Dch y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley                
Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de merluza aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 016-2003-PRODUCE y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y 
publicado por Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE;

En uso de las facultades establecidas en 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 INDUSTRIAL 

PESQUERA SANTA MONICA S.A., el cambio del titular 
de permiso de pesca otorgado a la empresa PESQUERA 
HERMANOS VITTORIA S.R.Ltda. por la Resolución 
Directoral Nº 239-2001-PE/DNEPP hasta el 31 de diciembre 
del 2009, en virtud al Contrato de Arrendamiento suscrito, 
para operar la embarcación pesquera SAN VICENTE 
DE PAUL, con matrícula PT-5125-CM, de 76.80 m3 de 
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capacidad de bodega, en la extracción del recurso merluza 
con destino el consumo humano directo, utilizando red de 
arrastre de fondo con longitud mínima de abertura de malla 
en el copo de 110 mm. y cajas con hielo como sistema de 
preservación a bordo, en el ámbito marítimo peruano, fuera 
de las cinco (5) millas costeras.

Artículo 2º.- Aprobar a favor de la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A., el cambio del titular 
de permiso de pesca otorgado a la empresa PESQUERA 
HERMANOS VITTORIA S.R.Ltda. por la Resolución Directoral 
Nº 283-2001-PE/DNEPP hasta el 31 de diciembre del 2009, 
en virtud al Contrato de Arrendamiento suscrito, para operar la 
embarcación pesquera CAPE MERCI, con matrícula PT-3844-
CM, de 100.86 m3 de capacidad de bodega, en la extracción 
del recurso merluza con destino el consumo humano directo, 
utilizando red de arrastre de fondo con longitud mínima de 
abertura de malla en el copo de 110 mm, y cajas con hielo 
como sistema de preservación a bordo, en el ámbito marítimo 
peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras.

Artículo 3º.-Dejar sin efecto la titularidad de los 
permisos de pesca otorgados a través de las Resoluciones 
Directorales Nºs. 239-2001-PE/DNEPP y 283-2001-PE/
DNEPP a la empresa PESQUERA HERMANOS VITTORIA 
S.R.Ltda., para operar las embarcaciones pesqueras SAN 
VICENTE DE PAUL, con matrícula PT-5125-CM y CAPE 
MERCI con matrícula PT-3844-CM, respectivamente.

Artículo 4º.- Incorporar a la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA SANTA MONICA S.A., como titular de los permisos 
de pesca otorgados para operar las embarcaciones pesqueras 
SAN VICENTE DE PAUL, con matrícula PT-5125-CM y CAPE 
MERCI, con matrícula PT-3844-CM, en el literal F) del Anexo I 
de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE.

Artículo 5º.- Excluir a la empresa PESQUERA 
HERMANOS VITTORIA S.R.Ltda. como titular de los permisos 
de pesca otorgados para operar las embarcaciones pesqueras 
SAN VICENTE DE PAUL, con matrícula PT-5125-CM y CAPE 
MERCI con matrícula PT-3844-CM, en el literal F) del Anexo I 
de la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE.

Artículo 6º.- La vigencia de los permisos de pesca 
otorgados por la presente resolución está supeditada a la 
operatividad de la embarcación pesquera, a la realización 
de actividad extractiva en el ejercicio previo, a la instalación 
del Sistema de Seguimiento Satelital SISESAT a bordo de 
las referidas embarcaciones, al pago por concepto de los 
derechos de pesca que acredite el armador o empresa con la 
respectiva constancia y al cumplimiento de la normatividad en 
materia de ordenamiento jurídico pesquero, de sanidad y de 
medio ambiente.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución Directoral 
a la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
del Ministerio de la Producción, a las Direcciones Regionales 
Sectoriales de la Producción del litoral y a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 
Defensa, y consignarse en el Portal de la Página Web del 
Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

61062-6

RELACIONES EXTERIORES

Aprueban Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI

DECRETO SUPREMO 
N° 027-2007-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 28925, se modifi ca la Ley 

de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, Ley N° 27692, confi riéndole nuevas 
competencias y potestades, entre ellas imponer sanciones 
por las infracciones previstas en el Título V, artículos 21° y 
22°, norma legal que, en su Segunda Disposición Transitoria, 
autoriza su reglamentación;

Que, es necesario aprobar las normas para regular 
la aplicación de las referidas sanciones a las entidades 

previstas en el ámbito de la aplicación de la Ley N° 28925;
En uso de las atribuciones que le confi ere el inciso 8) 

del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 3° 
del Decreto Legislativo N° 560, “Ley del Poder Ejecutivo”; y 
en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28925, 
“Ley que modifi ca la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional”;

DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento de 

Infracciones y Sanciones de la APCI
Aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI, conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28925, cuyo texto, anexo al presente 
Decreto Supremo, consta de veintisiete (27) artículos y tres 
(3) Disposiciones Finales.

Artículo 2°.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores.

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL – APCI

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1º.- Defi niciones
Para los efectos del presente Reglamento,  se entiende 

por:
a. APCI: Agencia Peruana de Cooperación Interna-

cional.
b. BENEFICIOS: Las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), las Entidades 
e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX) y las Instituciones Privadas sin fi nes 
de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial 
o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA) se 
encuentran inafectas del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), Impuesto de Promoción Municipal (IPM) e Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) respecto de la importación de 
bienes donados conforme al inciso k) del artículo 2º de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y al artículo 76º de la Ley de Tributación 
Municipal, y pueden solicitar la devolución del IGV e IPM 
respecto de la compra de bienes y servicios efectuada con 
fi nanciamiento de Donaciones del exterior de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 783 y normas reglamentarias. 
Tratándose de las IPREDA’s, éstas se encuentran inafectas 
de derechos arancelarios conforme al Decreto Ley Nº 21942 
y normas reglamentarias.

c. CINR: Cooperación Internacional No Reembolsable.
d. CIS: Comisión de Infracciones y Sanciones.
e. CONSEJO DIRECTIVO: Consejo Directivo de APCI.
f. DIAS: Días hábiles.
g. DIRECCIÓN EJECUTIVA: Dirección Ejecutiva de 

APCI.
h. ENIEX: Entidades e Instituciones Extranjeras de 

Cooperación Técnica Internacional.
i. IPREDA: Instituciones Privadas sin fi nes de Lucro 

Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o 
Educacional provenientes del Exterior.

j. LEY No. 28925: Ley que modifi ca la Ley No. 27692, 
Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI. 
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k. ONGD: Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo.

l. REGLAMENTO: Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional.

m. UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento 
de aplicarse la sanción.

n. USO INDEBIDO: Aplicación a sabiendas de los 
recursos de la cooperación técnica internacional a un 
propósito, o un proyecto, distinto de aquel para el cual 
fueron otorgados.

CAPÍTULO II

DE LA FINALIDAD, CONTENIDO 
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- Finalidad y contenido.
El presente Reglamento, expedido en el marco de la 

Ley N° 28925, en adelante la Ley, tiene por fi nalidad dar 
cumplimiento a lo establecido en la Segunda Disposición 
Transitoria de la referida norma legal y contiene las 
disposiciones que rigen para la clasifi cación y tipifi cación 
de las infracciones en las que puedan incurrir las personas 
jurídicas sin fi nes de lucro que se encuentran bajo el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, el procedimiento 
administrativo sancionador, las sanciones correspondientes 
y determina cuales son los órganos e instancias de 
investigación y resolución administrativas.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
Están sujetas al presente Reglamento las siguientes 

personas jurídicas sin fi nes de lucro, que utilicen recursos 
de cooperación internacional no reembolsable: 

a. Las asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro 
inscritas en los Registros conducidos por APCI o en los 
Registros de Cooperación Internacional de nivel Regional de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), 
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX) o Instituciones Privadas sin fi nes de 
Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o 
Educacional provenientes del Exterior (IPREDA), 

b. Las asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro 
que gestionan cooperación internacional sin la participación 
de los organismos del Estado, siempre que hagan uso de 
algún privilegio, benefi cio tributario, exoneración, utilicen de 
alguna forma recursos estatales o que la entidad cooperante 
originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el 
Estado es parte.

c. Excepcionalmente, las asociaciones o fundaciones sin 
fi nes de lucro que gestionan cooperación internacional sin 
la participación de los organismos del Estado, que no se 
encuentran incursas en los supuestos considerados en el 
párrafo precedente y que hubieran incurrido en la infracción 
prevista en el artículo 9º del Reglamento.

Artículo 4º.-  Órganos competentes
a) Los órganos de instrucción son la Dirección de 

Operaciones y Capacitación y la Dirección de Fiscalización 
y Supervisión para la investigación de las infracciones 
relacionadas al ámbito de sus atribuciones.

b) Los órganos de resolución o decisión son la Comisión 
de Infracciones y Sanciones (CIS) y el Director Ejecutivo de 
la APCI.

El órgano instructor está facultado para realizar 
actuaciones previas de investigación, averiguación e 
inspección con el objeto de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifi quen la 
iniciación del procedimiento sancionador.

Una Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS), que 
tendrá carácter permanente, es competente para actuar 
como órgano de decisión en el procedimiento sancionador 
por las infracciones establecidas en el Reglamento e 
imponer las sanciones correspondientes.

La CIS está conformada por tres (3) miembros, los 
mismos que son designados por el Director Ejecutivo, con el 
voto aprobatorio del Consejo Directivo. El Director Ejecutivo 
propondrá una terna para la designación de cada miembro de la 
CIS. La Dirección Ejecutiva designa al miembro que la presidirá. 
El mandato de los miembros de la CIS es por un período de dos 
(2) años, pudiendo ser reelegidos inmediatamente y por única 
vez para un período igual, a propuesta del Director Ejecutivo. 
Le corresponde el cargo y nivel remunerativo de Gerente o 
Director, según corresponda.

Para ser miembro de la CIS es requisito:

a. Ser peruano.
b. Ser mayor de 35 años.
c. Ser abogado con reconocida solvencia moral y 

trayectoria democrática.
d. Tener conocimiento reconocido en proyectos de 

cooperación.
e. No ser miembro del Consejo Directivo, funcionario o 

empleado de APCI.
f. No tener participación directa o indirecta en el capital o 

en el patrimonio de las entidades vinculadas a la cooperación 
internacional o ser parte de ella como asociado, directivo, 
asesor o representante legal o ser apoderado de la misma, 
hasta después de dos (2) años de terminada la participación 
patrimonial o alguno de los cargos o representación referidos.

g. No tener cónyuge ni conviviente o parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad 
que se encuentre en alguno de los supuestos del inciso 
anterior.

La CIS es competente para conocer, en primera 
instancia, de las infracciones establecidas en el Reglamento 
e imponer las sanciones correspondientes. 

La Dirección Ejecutiva conoce el procedimiento 
sancionador en segunda instancia.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 5º.- Carácter y clases de infracciones
Se considera infracción, a todo acto u omisión que se 

encuentra tipifi cado en la Ley y cuya graduación se rige por 
el presente Reglamento. El incumplimiento generado por 
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, no 
se considera infracción. Las infracciones serán determinadas 
en forma objetiva y se califi can atendiendo los criterios de 
graduación en leves, graves o muy graves.

Artículo 6º.- Infracciones leves
Se consideran infracciones leves las cometidas por las 

asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro contempladas 
en los literales a) y b) del artículo 3º del presente Reglamento 
y son las siguientes:

a. La no inscripción en los Registros a nivel nacional 
conducidos por la APCI de ONGD, ENIEX, IPREDAS o de 
Proyectos o en los respectivos registros a nivel regional.

b. La no renovación en los Registros a nivel nacional 
conducidos por la APCI de ONGD, ENIEX, IPREDAS o de 
Proyectos o en los respectivos registros a nivel regional.

c. La no presentación en los Registros a nivel nacional o 
regional del Plan Anual de Actividades para el año de inicio, 
así como del informe anual de actividades realizadas con 
recursos de cooperación internacional no reembolsable.

d. La no presentación en los Registros a nivel nacional 
o regional del informe de actividades asistenciales o 
educativas realizadas el año precedente.

Artículo 7º.- Infracciones Graves
Se considera infracción grave la cometida por las 

asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro contempladas 
en los literales a) y b) del artículo 3º del presente Reglamento 
y son las siguientes:

a. La no exhibición, en un proceso de fi scalización, de la 
documentación que sustenta la ejecución de los proyectos 
de CINR, así como sus fuentes de fi nanciamiento.

b. La participación directa o indirecta, en una 
unidad ejecutora, de una persona que ha sido directivo, 
administrador, asesor, representante legal o apoderado de 
una  entidad a la cual se le ha cancelado la inscripción en los 
Registros que conduce la APCI y que, en consecuencia, se 
encuentre inhabilitada por un plazo de cinco (5) años. 

Artículo 8º.- Infracciones Muy Graves
Se consideran infracciones muy graves las cometidas 

por las asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro 
contempladas en los literales a) y b) del artículo 3º del 
presente Reglamento y son las siguientes:

a. La destrucción de bienes, registros, documentos, 
informes y proyectos respecto de sus actividades.

b. Hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la 
CINR, o aplicar los mismos a fi nes distintos  para los cuales 
fueron proporcionados.

c. La presentación de información falsa o adulterada para 
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conseguir la inscripción, renovación o actualización de los 
registros, facilidades, exoneraciones, privilegios, devolución 
de impuestos o cualquier otro benefi cio.

d. Hacer uso ilícito, prohibido o no autorizado, legal 
o convencionalmente, de facilidades, exoneraciones e 
inmunidades y privilegios específi cos concedidos por ley o 
reglamento cuando los mismos se hayan conseguido por 
actividades vinculadas a la CINR.

e. Aplicar los recursos de Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) hacia actividades que afecten 
directamente el orden público o perjudiquen la propiedad 
pública o privada.

Artículo 9º.- Infracción excepcional
Las asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro 

contempladas en el literal c) del artículo 3º del presente 
Reglamento, incurrirán en infracción sancionada en los casos 
que no inscriban en el Registro de APCI los Programas, 
Proyectos o Actividades, el gasto proyectado y la ejecución del 
gasto que realizan con recursos de cooperación internacional 
privada. 

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 10º.- Sanciones
Sólo se impondrá sanciones a las infracciones 

previamente previstas por la ley que sean debidamente 
comprobadas en un procedimiento administrativo 
sancionador, seguido con las garantías del debido proceso. 
La aplicación de las sanciones a que se refi ere el presente 
reglamento será independiente de la responsabilidad civil o 
penal que pudiere determinarse para cada caso.

El cumplimiento de la sanción por el infractor no convalida 
la situación irregular, debiendo éste cesar de inmediato en 
la infracción incurrida o adoptar las medidas correctivas 
respecto de los hechos que dieron lugar a la sanción.

La subsanación espontánea y efectiva, con la 
conformidad de APCI, de la infracción leve o la infracción 
excepcional prevista en el artículo 9º del Reglamento, no da 
lugar al inicio del procedimiento sancionador.

Iniciado el procedimiento sancionador, la subsanación 
efectiva, con la conformidad de la APCI, de la infracción 
leve o la infracción excepcional prevista en el artículo 9º del 
Reglamento, que se presente a la CIS antes del vencimiento 
del plazo para los descargos, produce la conclusión 
anticipada del procedimiento sin pronunciamiento sobre el 
fondo. En el caso de las infracciones previstas en los incisos 
a) y b) del artículo 7º del Reglamento, la adopción de medidas 
correctivas antes o durante el proceso administrativo 
sancionador ameritará la aplicación de la sanción del grado 
inmediato anterior. La reducción de la sanción es inaplicable 
en el caso de las infracciones de comisión instantánea.

Artículo 11º.- Clasifi cación de Sanciones
Las sanciones previstas para las infracciones tipifi cadas 

en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º precedentes podrán aplicarse 
conforme lo previsto en los artículos 12º, 13º y 14º del 
presente Reglamento, hasta que se adopten las medidas 
correctivas y son las siguientes:

a. Amonestación;
b.  Multa hasta 50 UIT;
c. Suspensión de los benefi cios obtenidos por la 

inscripción en los registros de cooperación internacional.
d. Cancelación del registro y de los benefi cios 

obtenidos por la inscripción en los registros de cooperación 
internacional

Artículo 12º.- Graduación de las sanciones
Las asociaciones o fundaciones sin fi nes de lucro 

contempladas en los literales a) y b) del artículo 3º del 
presente Reglamento serán sancionadas conforme a la 
siguiente:

a. Las infracciones leves serán sancionadas con una 
amonestación, para que en un plazo de treinta (30) días 
calendario cumplan con subsanar la conducta que ha dado 
lugar a la sanción. Transcurrido dicho plazo, sin que haya 
cesado la conducta infractora corresponderá la aplicación 
de una multa equivalente a 10% de la UIT por cada día 
que pase sin que haya subsanado la infracción, hasta un 
máximo de 10 UIT.

b. Las infracciones graves previstas en los literales a) y b) 
del artículo 7º del presente Reglamento serán sancionadas 
con una multa equivalente a 50% de la UIT por cada día 
que pase sin que se haya subsanado la infracción hasta un 

monto de 30 UIT, momento en que de no haberse cumplido 
con la subsanación se procederá a la suspensión de los 
benefi cios tributarios concedidos por la inscripción en los 
registros de cooperación Internacional.

c. Las infracciones muy graves previstas en los literales 
a) y c) del artículo 8º del presente Reglamento serán 
sancionadas con la suspensión conforme al inciso c) del 
artículo 22º de la Ley N° 27692, incorporado por el articulo 
9º de la Ley N° 28925.

d. Las demás infracciones muy  graves serán sancionadas 
con la cancelación de la inscripción en el registro del agente 
infractor y la consiguiente cancelación de los benefi cios 
tributarios concedidos por la inscripción en los registros de 
cooperación internacional y sin perjuicio de la inhabilitación 
prevista en el articulo 22º de la Ley  por cinco (5) años al directivo, 
administrador, asesor, representante legal o apoderado de la 
asociación o fundación sin fi nes de lucro infractora. 

Artículo 13º.- Reiteración
La reiteración de conductas infractoras será agravante en el 

caso que el infractor sea reincidente, al haber sido sancionado 
por la misma infracción anteriormente o si es habitual al haber 
sido sancionado anteriormente por una infracción de menor, 
igual o mayor gravedad a la que se le imputa en el procedimiento 
sancionador, supuestos en los cuales la infracción será califi cada 
con el nivel inmediato superior de gravedad.  

Sólo para los casos en que la reiteración es agravante 
y la infracción anterior estaba sancionada con una multa 
hasta 10 UIT, la infracción actual podrá ser sancionada con 
una multa no menor de 20 UIT hasta 40 UIT. En el caso que 
la multa fuera de 30 UIT, la sanción agravada será de 40 UIT 
hasta 50 UIT.

Artículo 14º.- Sanción Excepcional
La sanción que se aplicará a las infracciones 

contempladas en el artículo 9º del presente Reglamento, 
será la de multa equivalente a 10% de la UIT por cada día 
que pase sin que se haya subsanado la infracción hasta un 
monto de 20 UIT.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 15º.- Inicio de la instrucción 
Los órganos competentes para dar inicio al procedimiento 

de instrucción son la Dirección de Operaciones y 
Capacitación y la Dirección de Fiscalización y Supervisión, 
según corresponda.

El órgano de instrucción notifi ca al presunto infractor 
sobre los hechos que se le imputan a título de cargo, la 
califi cación de las infracciones que tales hechos pueden 
constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se 
le pudiera imponer, así como la autoridad competente para 
imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. 
Así mismo, concederá al presunto infractor el plazo de siete 
(7) días, contados desde el día siguiente de realizada la 
notifi cación, para que presente su descargo por escrito.

Artículo 16º.- Actuaciones necesarias del órgano de 
instrucción

Vencido el plazo establecido en el artículo que 
antecede, y con el respectivo descargo o sin él, el órgano 
de instrucción, podrá realizar de ofi cio todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando los 
datos e informaciones que sean relevantes para determinar,
en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible 
de sanción, contando para ello con un plazo treinta (30) 
días para la formulación de la propuesta de resolución en 
la que se determinará de manera motivada las conductas 
constitutivas de infracción que se consideren probadas, 
la norma que prevé la imposición de sanción para dicha 
conducta y la sanción que propone imponer o bien se 
propondrá la declaración de no existencia de infracción. 
Este plazo podrá ser prorrogado en quince (15) días, si la 
complejidad del caso lo amerita.

Artículo 17º.- Inicio del procedimiento sancionador 
Recibida la propuesta del órgano de instrucción, la 

CIS notifi cará al presunto infractor para que presente su 
descargo por escrito dentro del plazo de siete (7) días 
contados desde el día siguiente de realizada la notifi cación, 
luego de lo cual tendrá quince (15) días para disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre que 
sean indispensables. El plazo que transcurra desde que la 
CIS notifi ca al presunto infractor hasta que sea dictada la 
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resolución respectiva, aplicando una sanción o archivando 
el procedimiento, no podrá exceder de treinta (30) días .

Artículo 18º.- Notifi cación de la resolución 
La resolución a que se refi ere el artículo anterior será 

notifi cada, dentro de los cinco (5) días de expedida, tanto 
al administrado como al órgano o la entidad que formuló la 
solicitud, o persona que denunció la infracción.

CAPÍTULO II

DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS

Artículo 19º.- Reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá por escrito 

dentro del plazo perentorio de quince (15) días de expedida 
la resolución de primera instancia, ante el mismo órgano 
que resolvió y deberá sustentarse en nueva prueba. La 
presentación de este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación.

La autoridad competente deberá resolver en el plazo de 
treinta (30) días de presentado el recurso de reconsideración, 
bajo responsabilidad funcional.

Artículo 20º.- Apelación
El recurso de apelación se interpondrá por escrito dentro 

del plazo perentorio de quince (15) días de expedida la 
resolución de primera instancia, ante el mismo órgano que 
resolvió y deberá sustentarse en una diferente interpretación 
de las pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho.

La autoridad que resolvió en primera instancia deberá 
conceder o denegar el recurso en decisión motivada dentro 
del plazo de siete (7) días y elevar dentro de los tres (3) días 
siguientes, más el término de la distancia, el expediente al 
Superior Jerárquico para que éste resuelva.

El Director Ejecutivo deberá confi rmar o revocar la 
resolución de primera instancia dentro del plazo de treinta 
(30) días de recibido el expediente, de conformidad con el 
artículo 4 del presente Reglamento.

Artículo 21º.- Medidas provisionales
Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano de 

instrucción, mediante resolución motivada y con elementos 
de juicio sufi cientes, puede solicitar a la CIS la adopción de las 
medidas cautelares previstas en la Ley que sean adecuadas 
para asegurar la efi cacia de la resolución defi nitiva, las 
cuales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 
y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar 
en cada supuesto concreto. La resolución cautelar podrá 
ser apelada dentro del plazo de tres (3) días. La apelación 
deberá elevarse al Director Ejecutivo dentro del plazo de un 
(1) día, contado desde la fecha de concesión del recurso, y 
será resuelta en un plazo de cinco (5) días.

Artículo 22.- Recursos y silencio administrativo 
negativo

En caso de no existir pronunciamiento de la autoridad 
competente, dentro del plazo para resolver un recurso, será 
aplicable el silencio administrativo negativo y se entenderá 
denegado el recurso interpuesto.

Artículo 23º.- Prohibición de doble recurso
No se podrá interponer simultáneamente dos recursos 

impugnatorios de distinta naturaleza y sólo se podrá ejercitar 
cada recurso por una sola vez en cada procedimiento 
sancionador.”

Artículo 24º.- Efecto del recurso impugnatorio 
La interposición de un recurso impugnatorio suspenderá 

la ejecución de la resolución impugnada.

CAPÍTULO III

DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 25º.- Plazo para la Prescripción
La facultad de la autoridad para determinar la existencia 

de infracciones administrativas prescribe en el plazo de cinco 
(5) años, computados a partir de la fecha en que se cometió la 
infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

No se considerará infracción continuada la comisión de 
infracciones de tipicidad distinta o de aquellas que no se 
encuentren conectadas por acciones comunes necesarias 
para su comisión.

Artículo 26º.- Excepción de Prescripción
La prescripción sólo puede ser planteada en vía de 

defensa por la asociación o fundación sin fi nes de lucro a 

la que se le ha iniciado un procedimiento sancionador. La 
autoridad competente debe resolverla sin más trámite que 
la verifi cación de los plazos, debiendo en caso de estimarla 
fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad 
para determinar las causas de la inacción administrativa.

Artículo 27º.- Interrupción y suspensión de la 
Prescripción

El plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación 
del procedimiento sancionador, reanudándose el decurso 
de prescripción si el expediente se mantuviera paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al sujeto 
pasivo del procedimiento sancionador.

El decurso de prescripción se suspende cuando 
deba determinarse previamente y en sede judicial la 
responsabilidad del imputado por la comisión de un acto 
delictivo. La suspensión del plazo de prescripción estará 
vigente mientras dure el proceso judicial.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Infracciones de unidades orgánicas o 
dependencias de Sector Público 

En el caso de la Dirección Ejecutiva de APCI tuviera 
conocimiento que una unidad orgánica o dependencia del 
Sector Público encargada de la cooperación internacional no 
reembolsable, incurriera en alguna infracción prevista en los 
artículos 6º, 7º u 8º del presente Reglamento o no inscribieran 
en el Registro correspondiente el Programa, Proyecto o 
Actividad de cooperación internacional no reembolsable, 
comunicará de ese hecho a la entidad del Sector Público de 
la que dependa administrativamente la mencionada unidad 
orgánica o dependencia del Sector Público, con la fi nalidad 
de que cese la conducta infractora y la entidad del Sector 
Público inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
contra los funcionarios o servidores que resulten responsables, 
comunicando a APCI el resultado del procedimiento realizado, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan.

Segunda.- Aprobación de Directivas
La Dirección Ejecutiva de APCI aprobará mediante 

la expedición de resoluciones las directivas sobre 
procedimientos que se requieran para la aplicación de 
la presente norma. Para tal efecto otórguese a la CIS un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales para que, una 
vez instalada, eleve a la Dirección Ejecutiva el Manual de 
Procedimientos Administrativos de Infracciones y Sanciones 
a que se refi ere la presente norma.

Tercera.- Registro de Sanciones
Créase el Registro de Sanciones que estará a cargo de 

la Dirección de Operaciones y Capacitación, en el cual se 
inscribirán las sanciones aplicadas de conformidad con el 
presente Reglamento.

61933-2

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones de la Agencia Peruana y 
Cooperación Internacional - APCI

DECRETO SUPREMO
Nº 028-2007-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27692, del 11 de abril del 2002, creó la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, como 
Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores;

Que, por Decreto Supremo Nº 053-2003-RE del 9 de 
abril del 2003 se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI;

Que, mediante Ley Nº 28925 promulgada el 7 de 
diciembre del 2006, se modifi có la Ley Nº 27692, asignando 
nuevas funciones y atribuciones a la APCI, requiriéndose a 
ese efecto una modifi cación en su estructura orgánica, para 
lo que la citada ley dispone la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la APCI, que incorpore los 
cambios efectuados;
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Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso 
de modernización con la fi nalidad fundamental de obtener 
mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33º 
del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos 
para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones, la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros ha emitido el 
Informe Previo Favorable para la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI;

Que, el artículo 13.2 de la Ley Nº 27658, establece que 
las normas de organización y funciones de los Organismos 
Públicos Descentralizados serán aprobadas por Decreto 
Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley 
del Poder Ejecutivo, modifi cada por la Ley Nº 27779 y con 
la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional -APCI y sus modifi catorias Ley 
Nº 28386 y Ley Nº 28925;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la APCI

Aprobar el Reglamento de Organizaciones y Funciones 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
- APCI, el que consta de cincuenta y cinco (55) artículos, 
distribuidos en tres (03) Títulos, nueve (09) Capítulos, una 
(01) disposición complementaria y su correspondiente 
organigrama anexo, que forma parte del presente decreto.

Artículo 2º.- Aprobación del Cuadro para Asignación 
de Personal

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - 
APCI, presentará en un plazo no mayor de quince (15) días 
útiles el proyecto del Cuadro para Asignación de Personal 
- CAP al Ministerio de Relaciones Exteriores para su 
aprobación.

Artículo 3º.- Disposición derogatoria
Derógase el Decreto Supremo Nº 053-2003-RE 

“Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI”.

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

Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES DE LA AGENCIA PERUANA

DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza Jurídica
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

- APCI, es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica de derecho público. Está adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Goza de autonomía 
técnica, económica, presupuestal y administrativa.

Artículo 2.- Jurisdicción
La APCI cuenta con jurisdicción nacional; tiene su sede 

central en la ciudad de Lima.

Artículo 3.- Funciones Generales
La APCI como el ente rector de la cooperación técnica 

internacional es responsable de conducir, programar, 
organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional 
no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y 
que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 
privado, en función de la política nacional de desarrollo.

Asimismo, controla, supervisa y fi scaliza la cooperación 
internacional no reembolsable y la correcta utilización de los 

recursos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo - ONGD, ENIEX e IPREDAS.

Es responsable de dirigir y articular el Sistema 
Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional 
No Reembolsable - SINDCINR realizando el seguimiento, 
supervisión y evaluación de los programas, proyectos y 
actividades.

La cooperación internacional no reembolsable asociada 
a operaciones de endeudamiento público externo se 
encuentra bajo la administración y competencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando se trate de un 
proyecto de inversión pública cuya fuente de fi nanciamiento 
sea la cooperación técnica internacional no reembolsable, 
la APCI debe velar porque el proyecto se declare viable por 
el órgano del Sistema Nacional de Inversión Pública, como 
requisito previo al otorgamiento de dicho fi nanciamiento.

Artículo 4.- Base Legal
LA APCI rige su accionar por las disposiciones contenidas 

en la Ley de Cooperación Técnica Internacional - Decreto 
Legislativo Nº 719 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-92-PCM; su ley de Creación, Ley Nº 27692, sus 
modifi catorias Ley Nº 28386 y la Ley Nº 28925; así como la Ley 
Nº 28875 - Ley que Crea el Sistema Nacional Descentralizado 
de Cooperación Internacional No Reembolsable y la Ley                  
Nº 28905 - Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías 
Donadas Provenientes del Exterior, así como las demás normas 
modifi catorias, reglamentarias y conexas.

TÍTULO II
ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 5°.- Estructura Orgánica
La estructura orgánica de la APCI es la siguiente:

01. ALTA DIRECCIÓN
01.1 Consejo Directivo
01.2 Dirección Ejecutiva

02. ÓRGANO CONSULTIVO
02.1 Comité Consultivo
03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.1 Ofi cina de Control Institucional

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1 Ofi cina de Asesoría Jurídica
04.2 Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto

05. ÓRGANOS DE APOYO
05.1 Ofi cina General de Administración
05.1.1 Contabilidad y Finanzas
05.1.2 Adquisiciones y Servicios Generales
05.1.3 Administración de Personal
05.1.4 Sistemas e Informática

06. ÓRGANOS DE LÍNEA
06.1 Dirección de Políticas y Programas
06.2 Dirección de Gestión y Negociación Internacional
06.3 Dirección de Operaciones y Capacitación

06.3.1 Subdirección de Registros
06.3.2 Subdirección de Benefi cios
06.3.3 Subdirección de Capacitación
06.3.4 Subdirección de Donaciones

06.4. Dirección de Fiscalización y Supervisión

07. ÓRGANO SANCIONADOR

07.1 Comisión de Infracciones y Sanciones-CIS

08. ÓRGANO DE COORDINACIÓN

07.1 Comité de Coordinación Multisectorial

CAPÍTULO II
01. ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Artículo 6°.- Órganos de la Alta Dirección
La Alta Dirección de la APCI está conformada por el 

Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.
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SUBCAPÍTULO I
01.1. CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 7°.- Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la APCI, y 

está integrado por los siguientes miembros:

a) El Presidente del Consejo de Ministros o su 
representante.

b) El Ministro de Relaciones Exteriores o su 
representante.

c) El Ministro de Economía y Finanzas o su 
representante.

d) Tres miembros de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales o sus representantes.

e) Un representante de los Gobiernos Regionales.
f) Un representante de los Gobiernos Locales.
g) Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
h) El Director Ejecutivo de la APCI, con voz pero sin 

voto.

Los miembros del Consejo Directivo no perciben dieta, 
remuneración u honorario profesional alguno por parte de la 
APCI.

Artículo 8°.- Proceso de designación de los miembros 
del Consejo Directivo

El Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía y Finanzas 
y los Ministros de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales, designarán a sus representantes, de ser el caso, 
mediante Resolución Ministerial.

Los miembros de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales que integren el Consejo Directivo serán designados 
por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Relaciones Exteriores.

El representante de los Gobiernos Regionales será 
elegido por los Presidentes regionales en la forma que éstos 
acuerden, debiendo concurrir al menos la mayoría simple 
del número legal de presidentes regionales en primera 
convocatoria. En caso no exista el quórum necesario, 
los Presidentes regionales se constituirán en segunda 
convocatoria y se reunirán el mismo día, una hora después 
de la señalada en la primera convocatoria, con un quórum 
que corresponda a la tercera parte del número legal de 
Presidentes regionales. El mandato será de dos años.

El representante de los Gobiernos Locales será elegido 
por los Alcaldes de las Municipalidades provinciales del país 
bajo la forma que éstas acuerden, debiendo concurrir al menos 
la mayoría simple del número legal de Alcaldes provinciales 
en primera convocatoria. En caso no exista el quórum 
necesario, los Alcaldes Provinciales se constituirán en segunda 
convocatoria y se reunirán el mismo día, una hora después de 
la señalada en la primera convocatoria, con un quórum que 
corresponda a la tercera parte del número legal de Alcaldes 
Provinciales. El mandato será de dos años.

El CONCYTEC estará representado por su Presidente 
o por quién éste designe mediante Resolución de 
Presidencia.

Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Proponer al Poder Ejecutivo la Política de Cooperación 

Técnica Internacional.
b) Aprobar el Plan Anual de Cooperación Técnica 

Internacional.
c) Aprobar los Programas de Cooperación Técnica 

Internacional.
d) Aprobar el Plan de Gestión Institucional.
e) Aprobar el Presupuesto Institucional, el Balance 

General y los Estados Financieros.
f) Aprobar la Memoria Anual.
g) Designar, a propuesta del Ministro de Relaciones 

Exteriores, al Director Ejecutivo de la APCI.
h) Designar a los miembros del Comité Consultivo a 

propuesta del Director Ejecutivo.
i) Proponer el Reglamento de Organización y Funciones, 

Cuadro para Asignación de Personal y el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos de la APCI al Ministro de 
Relaciones Exteriores para su aprobación conforme a ley.

j) Crear las Comisiones Especializadas y Comités 
Técnicos que sean necesarios.

k) Aprobar la conformación de la CIS, a propuesta del 
Director Ejecutivo.

l) Expedir acuerdos en materia de su competencia.
m) Otras que se le encomienden y las que se deriven de 

su naturaleza.

Artículo 10°.- Convocatoria y quórum
El Consejo Directivo aprobará mediante directivas 

internas el proceso de convocatoria y quórum para la 
realización de sus sesiones.

Artículo 11°.- Presidencia y Vicepresidencia
El Presidente del Consejo de Ministros preside el 

Consejo Directivo. El Ministro de Relaciones Exteriores 
ejerce la Vicepresidencia del mismo y en caso de ausencia 
del titular ejerce su Presidencia.

SUBCAPÍTULO II
01.2. DIRECCIÓN EJECUTIVA

Artículo 12°.- Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva es el órgano responsable de la 

ejecución de la política fi jada por el Consejo Directivo, y 
encargada de dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento 
de la APCI. Es ejercida, a tiempo completo, por el Director 
Ejecutivo y en caso de ausencia o impedimento temporal es 
reemplazado por el Directivo Ejecutivo Adjunto.

Artículo 13°.- Funciones del Director Ejecutivo
Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
las acciones vinculadas con la gestión de cooperación técnica 
internacional en concordancia con la política exterior.

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 
Directivo y realizar los actos y funciones que éste le encargue 
en el ejercicio de sus atribuciones.

c) Proponer al Consejo Directivo la Política de Cooperación 
Técnica Internacional, el Plan Anual de Cooperación, los 
Programas de Cooperación Técnica Internacional, el Plan de 
Gestión Institucional y la Memoria Anual.

d) Presentar al Consejo Directivo el presupuesto 
institucional, el balance general y los estados fi nancieros, 
así como el resultado del control, supervisión y fi scalización 
de la cooperación internacional no reembolsable.

e) Ejercer la titularidad del pliego presupuestal 
correspondiente.

f) Informar periódicamente al Consejo Directivo, sobre la 
marcha de la institución y el cumplimiento de sus acuerdos.

g) Coordinar con la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales, las acciones vinculadas con la programación, 
gestión y ejecución de la cooperación técnica internacional.

h) Tramitar las convocatorias a las sesiones del Consejo 
Directivo, llevando el libro de Actas de este último.

i) Dirigir técnica y administrativamente la APCI aprobando 
la organización interna de las Direcciones y Ofi cinas, y 
estableciendo las directivas y manuales que precisen las 
funciones y responsabilidades de los órganos de apoyo, de 
asesoramiento y de línea, para el mejor cumplimiento de los 
fi nes institucionales.

j) Participar en las negociaciones con las entidades 
e instituciones extranjeras de cooperación técnica 
internacional.

k) Planifi car, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar 
las acciones necesarias para la programación, gestión, 
negociación, ofi cialización obtención y ejecución de los 
recursos de la cooperación internacional.

l) Representar legal e institucionalmente a la APCI ante 
todo tipo de autoridad o entidad pública y privada, así como 
ante los organismos de cooperación internacional.

m) Suscribir los convenios de cooperación internacional 
que le correspondan.

n) Expedir resoluciones, y resolver en última instancia las 
impugnaciones sobre registros, procesos administrativos, 
de personal y otros a su cargo.

o) Dirigir la política de comunicaciones e imagen 
institucional.

p) Designar y nombrar, dentro de sus atribuciones, a los 
funcionarios y personal administrativo de la APCI.

q) Delegar parte de sus funciones y atribuciones con 
excepción de las inherentes a su cargo y de la aprobación de 
aquellos asuntos que le someta a consideración el Director 
Ejecutivo Adjunto.

r) Otras que delegue el Consejo Directivo y las que 
deriven de su naturaleza.

Artículo 14°.- Causales de vacancia del cargo
Son causales de vacancia del cargo de Director Ejecutivo 

las siguientes:

a) Por renuncia.
b) Por muerte o incapacidad permanente.
c) Por haber sido condenado mediante resolución 

ejecutoriada, por delito doloso.
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d) Por remoción, decidida por el Consejo Directivo, a 
propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores.

Artículo 15°.- Designación de Director Ejecutivo 
Adjunto

El Director Ejecutivo Adjunto es designado mediante el 
mismo procedimiento que se establece para la designación 
del Director Ejecutivo. Se le aplican los mismos requisitos e 
incompatibilidades previstos para la designación de éste. Su 
función es ejercida a tiempo completo.

Artículo 16°.- Funciones del Director Ejecutivo 
Adjunto

Son funciones del Director Ejecutivo Adjunto:
a) Proponer al Director Ejecutivo los criterios para la 

formulación, elaboración y evaluación de las políticas, planes 
y programas de los órganos responsables de la cooperación 
internacional y de las unidades orgánicas de la APCI.

b) Supervisar la ejecución y evaluación de los Planes 
de la APCI.

c) Proponer al Director Ejecutivo acciones y actividades 
conducentes a mejorar los aspectos técnicos y normativos 
que incidan en la gestión institucional y de la cooperación 
internacional.

d) Proponer el perfeccionamiento de los proyectos de 
Resoluciones de la Dirección Ejecutiva, efectuando el control 
previo de legalidad y conveniencia técnica de estos.

e) Otras funciones que le delegue el Director Ejecutivo.

Artículo 17°.- Causales de vacancia del cargo
Son causales de vacancia del cargo del Director 

Ejecutivo Adjunto las previstas en el Artículo 14º del presente 
Reglamento y por remoción mediante procedimiento 
iniciado por el Director Ejecutivo como consecuencia de 
incumplimiento de los deberes de función o de conducta 
incompatible con el ejercicio del cargo, para lo cual seguirá 
la tramitación ante las instancias correspondientes.

Artículo 18°.- Asesoría del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

El Director Ejecutivo cuenta con la asesoría del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para fi nes de coordinar 
las gestiones y comunicaciones que realice la Dirección 
Ejecutiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros 
organismos del Sector Público para gestionar la cooperación 
internacional.

Estará a cargo de un funcionario del servicio diplomático 
del Ministerio de Relaciones Exteriores quien dependerá del 
Director Ejecutivo y tendrá como funciones:

a) Apoyar las acciones y coordinaciones que deban 
realizarse con los órganos de Relaciones Exteriores y el 
sector Público a fi n de formalizar y registrar los convenios 
de cooperación internacional y el otorgamiento de privilegios 
para expertos, voluntarios y cooperantes.

b) Otras que le asigne el Director Ejecutivo.

CAPÍTULO III
02. ÓRGANO CONSULTIVO

SUBCAPÍTULO I
02.1 COMITÉ CONSULTIVO

Artículo 19°.- Comité Consultivo
El Comité Consultivo es el órgano de asesoría de la 

APCI, emite opinión, recomienda y propone la adopción de 
políticas y medidas de cooperación técnica internacional. 
Está conformado por profesionales y especialistas de 
reconocida capacidad y experiencia en materia de 
cooperación internacional, tanto del Estado como de las 
entidades representativas de la sociedad civil.

Artículo 20°.- Funciones del Comité Consultivo
Son funciones del Comité Consultivo:

a) Proponer la adopción de políticas y acciones 
orientadas a la consecución de los fi nes de la APCI.

b) Opinar sobre la propuesta de Política de Cooperación 
Técnica Internacional a ser sometida al Consejo Directivo 
por el Director Ejecutivo.

c) Proponer mecanismos de coordinación entre la 
cooperación privada y la pública, y entre los ámbitos 
nacional, regional y local.

d) Recomendar al Consejo Directivo o al Director 
Ejecutivo, según corresponda, la realización de acciones 
ante los organismos competentes del Estado para potenciar 
la cooperación técnica internacional.

e) Emitir opinión en los asuntos que el Consejo Directivo 
o el Director Ejecutivo someta a su consideración.

f) Otras funciones que se le encomiende de acuerdo a ley.
Artículo 21°.- Conformación del Comité Consultivo
El Comité Consultivo está integrado por nueve miembros. 

Sus integrantes serán designados por el Consejo Directivo, a 
propuesta del Director Ejecutivo, por un período renovable de 
dos años. El procedimiento de la remoción de sus miembros 
será el mismo que el seguido para su designación. La 
representación de la sociedad civil no será menor a la mitad 
de sus miembros y al menos el cuarenta por ciento de sus 
integrantes serán representativos del interior del país.

Los miembros del Comité Consultivo están obligados a 
guardar confi dencialidad sobre los asuntos que el Consejo 
Directivo o el Director Ejecutivo somete a su consideración.

Sus integrantes no perciben haber, remuneración, 
honorarios, renta, dieta o ingreso económico alguno.

Artículo 22°.- Convocatoria y quórum
El Comité Consultivo se reúne a convocatoria del 

Director Ejecutivo, o cuando lo solicite el Consejo Directivo. 
Las citaciones se realizarán por escrito, con una anticipación 
no menor de cinco días hábiles.

El quórum para la instalación y validez de las sesiones 
del Comité Consultivo es la mayoría absoluta de sus 
integrantes. Si no existiera quórum, el Comité Consultivo 
se constituye en segunda convocatoria el día siguiente del 
señalado para la primera, con un quórum de la tercera parte 
del número legal de sus miembros. Los acuerdos se adoptan 
con el voto de la mayoría de los miembros presentes al 
tiempo de la votación y constan en Actas. El Presidente del 
Comité Consultivo, quien es elegido entre sus miembros, 
tendrá voto dirimente en caso de empate.

Todos los miembros del Comité Consultivo tienen 
derecho a voz y voto. El acuerdo mayoritario que adopte 
el Comité Consultivo deberá estar acompañado del voto 
singular, si lo hubiere, y ambos constan en actas.

CAPÍTULO IV

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 23°.- Ofi cina de Control Institucional
La Ofi cina de Control Institucional es el órgano de 

control de la APCI que tiene como función efectuar el control 
interno posterior de la gestión de los recursos y bienes 
de la entidad, cautelando la legalidad y efi ciencia de sus 
actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, 
mediante la ejecución de acciones y actividades de control, 
para contribuir con el cumplimiento de los fi nes y metas 
institucionales de conformidad con las normas que rigen el 
Sistema Nacional de Control.

El Órgano de Control Institucional se ubica en el 
mayor nivel jerárquico organizacional, está a cargo de un 
Jefe, quien es designado por la Contraloría General de la 
República, manteniendo vinculación y dependencia funcional 
y administrativa con dicha entidad, en su condición de ente 
rector del Sistema Nacional de Control.

Artículo 24°.- Funciones de la Oficina de Control 
Institucional

Las funciones del Órgano de Control Institucional son 
las siguientes:

a) Ejercer el control posterior a los actos y operaciones de 
la entidad, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento 
del Plan Anual de Control, y el control externo a que se 
refi ere el Artículo 8º de la Ley No. 27785 por encargo de la 
Contraloría General.

b) Efectuar auditorías a los estados fi nancieros y 
presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, 
de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. 
Alternativamente, estas auditorias podrán ser contratadas por la 
entidad con Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al 
Reglamento sobre la materia.

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a 
los actos y operaciones de la entidad, que disponga la 
Contraloría General, así como, las que sean requeridas 
por el Titular de la entidad. Cuando éstas últimas tengan el 
carácter de no programadas, su realización será comunicada 
a la Contraloría General por el Jefe del OCI. Se consideran 
actividades de control, entre otras, las evaluaciones, 
diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 
supervisiones y verifi caciones.

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al 
órgano de más alto nivel de la entidad con el propósito de 
optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas 
e instrumentos de control interno, sin que ello genere 
prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su 
función, vía el control posterior.
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e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de 
control a la Contraloría General, así como al Titular de la 
entidad y del Sector cuando corresponda, conforme a las 
disposiciones sobre la materia.

f) Actuar de ofi cio, cuando en los actos y operaciones de 
la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de 
omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad 
para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los 
funcionarios y servidores públicos y ciudadanos sobre actos 
y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que 
corresponda a su mérito y documentación sustentatoria 
respectiva.

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control 
aprobado por la Contraloría General de acuerdo a los 
lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas 
que adopte la entidad, como resultado de las acciones y 
actividades de control, comprobando su materialización efectiva, 
conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función 
comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y 
administrativos derivados de las acciones de control.

j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría 
General para la ejecución de las acciones de control en 
el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el 
personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la 
Contraloría General, en otras acciones de control externa, 
por razones operativas o de especialidad.

k) Verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales 
y normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las 
unidades orgánicas y personal de ésta.

l) Formular y proponer el presupuesto anual del órgano 
de control institucional para su aprobación correspondiente 
por la entidad.

m) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones 
y requerimientos que le formule la Contraloría General.

n) Otras que establezca la Contraloría General.

CAPÍTULO V
04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

SUBCAPÍTULO I
04.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 25°.- Ofi cina de Asesoría Jurídica
La Ofi cina de Asesoría Jurídica presta asesoramiento de 

carácter jurídico y legal a la Alta Dirección y demás unidades 
orgánicas de la Agencia. Está a cargo de un funcionario 
denominado Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica quien 
depende del Director Ejecutivo.

Artículo 26°.- Funciones de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica

Son funciones de la Ofi cina de Asesoría Jurídica:
a) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos en los 

asuntos de carácter jurídico y legal.
b) Emitir opinión sobre aspectos jurídicos de la 

Cooperación Internacional No Reembolsable.
c) Emitir opinión sobre los procedimientos administrativos 

que corresponda resolver a la APCI.
d) Emitir opinión, revisar, proponer, según corresponda, 

proyectos de dispositivos legales, contratos, convenios, 
resoluciones, normas administrativas y otros documentos 
afi nes.

e) Coordinar la formalización y registro de Convenios 
e Instrumentos Internacionales en materia de cooperación 
técnica internacional con los órganos competentes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

f) Coordinar con la Ofi cina de la Procuraduría Pública 
del Ministerio de Relaciones Exteriores el seguimiento de 
los procesos judiciales.

g) Compilar, sistematizar y mantener actualizados los 
dispositivos legales vigentes sobre cooperación técnica 
internacional, y otros que tengan incidencia sobre el 
quehacer de la APCI.

h) Participar en las comisiones en las que se requiere 
su concurso.

i) Las demás funciones que le asigne el Director 
Ejecutivo.

SUBCAPÍTULO II
04.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO
Artículo 27°.- Ofi cina de Planeamiento y 

Presupuesto
La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano 

encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos 
de la APCI en el planeamiento y presupuesto de la gestión 

institucional, realizando la evaluación de los resultados 
institucionales.

Artículo 28°.- Funciones de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto

Son funciones de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto:

a) Dirigir y proponer a la Dirección Ejecutiva de la entidad, 
los procesos de formulación y evaluación de los Planes 
Estratégicos Institucionales, los Planes Operativos Anuales, 
los Planes Operativos Institucionales y el Plan de Gestión, 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en 
coordinación con las Direcciones y Jefaturas de la entidad.

b) Dirigir y proponer a la Dirección Ejecutiva de la entidad, 
los procesos de formulación y evaluación del Presupuesto 
Institucional de la Agencia; así como las modifi caciones 
presupuestales que sean necesarias en el Presupuesto 
Institucional de Apertura y en el Presupuesto Modifi cado.

c) Presentar los resultados institucionales, en lo que 
se refiere a la ejecución y avance de las metas físicas 
programadas, implementando un sistema de indicadores de 
gestión.

d) Informar la programación trimestral y mensual de 
ingresos y gastos, según comportamiento y variaciones de 
los niveles de ejecución.

e) Comunicar al órgano ejecutor el Calendario de 
Compromisos trimestral y mensual de acuerdo a las 
asignaciones y metas presupuestarias aprobadas por el 
MEF y proponer su modifi catoria a solicitud de la OGA.

f) Emitir opinión sobre disponibilidad presupuestal de las 
partidas, previo a la ejecución del gasto.

g) Emitir opinión autorizada en materia técnico 
presupuestal y elaborar proyectos de resolución que 
impliquen acciones presupuestales.

h) Elaborar la Memoria Anual de la Institución, en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad.

i) Elaborar y proponer directivas y procedimientos que 
normen los procesos de planeamiento y presupuesto que 
se requieran.

j) Asesorar a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas 
en el planeamiento y presupuesto de las actividades de la 
entidad.

k) Otras de su competencia que le asigne la Dirección 
Ejecutiva.

CAPÍTULO VI
05. ÓRGANOS DE APOYO

SUBCAPÍTULO I
05.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 29°.- Ofi cina General de Administración
La Ofi cina General de Administración es el órgano de 

apoyo de la Alta Dirección así como de los demás órganos 
de la APCI, encargado de brindar el apoyo logístico y 
administrativo para el logro de los objetivos institucionales. 
Es responsable de la gestión administrativa y fi nanciera 
de la entidad correspondiéndole conducir los sistemas 
administrativos de personal, contabilidad, tesorería, 
adquisiciones, acervo documentario y servicios generales, 
así como llevar a cabo la ejecución presupuestal y velar por 
el mantenimiento y seguridad de la institución.

Artículo 30°.- Funciones de la Ofi cina General de 
Administración

Son funciones de la Ofi cina General de Administración:

a) Proponer a la Alta Dirección los lineamientos de 
políticas y estrategias de gestión administrativa para el 
desarrollo de la entidad.

b) Supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos vigentes de los asuntos administrativos 
en las áreas de administración de personal, contabilidad, 
tesorería, adquisiciones, servicios, así como aquellos 
previstos en las normas técnicas de control.

c) Administrar adecuadamente los recursos humanos 
de la entidad, promoviendo el rendimiento y desarrollo del 
personal, en concordancia con las disposiciones legales 
vigentes.

d) Organizar y controlar la presentación de los estados 
fi nancieros e informes sobre situación económica y fi nanciera 
del pliego.

e) Efectuar el control previo institucional y concurrente de 
las operaciones administrativas y fi nancieras de la entidad 
en cumplimiento de las normas vigentes.

f) Coordinar, supervisar y controlar el proceso de 
adquisición y suministros de bienes y la prestación de 
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servicios requeridos por los diversos órganos de la Entidad.
g) Proponer convenios para la cobranza coactiva de las 

multas originadas por infracciones, en coordinación con la 
Dirección de Fiscalización y Supervisión.

h) Hacer las veces de la Ofi cina de Defensa Nacional de 
la APCI, de conformidad con lo estipulado en el artículo 16º 
de la Ley Nº 28478.

i) Otras de su competencia que le asigne la Dirección 
Ejecutiva.

Artículo 31°.- Unidades de la Ofi cina General de 
Administración

La Ofi cina General de Administración está conformada 
por las unidades orgánicas de Contabilidad y Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios Generales, Administración de 
Personal y Sistemas e Informática.

05.1.1 Contabilidad y Finanzas

Artículo 32°.- Funciones de la Unidad de Contabilidad 
y Finanzas

Son funciones de la Unidad de Contabilidad y Finanzas:

a) Organizar y controlar los recursos fi nancieros de 
la entidad, ejecutando las actividades de recaudación 
de fondos, custodia de valores, registro contable de las 
operaciones fi nancieras y de rendición de cuenta.

b) Programar, organizar, conducir y controlar los 
procesos técnicos de contabilidad y tesorería.

c) Efectuar el registro y control de la afectación 
presupuestal y sus modifi caciones presupuestarias en 
concordancia con la normatividad vigente.

d) Organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
- SIAF -SP la aplicación del sistema de Contabilidad, la 
ejecución del Presupuesto Institucional y su registro.

e) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, 
análisis e interpretación de los estados fi nancieros, así como 
de la información contable.

f) Supervisar y controlar el movimiento económico y 
fi nanciero de la Institución.

g) Proyectar, ejecutar y controlar los calendarios de 
compromisos de la Entidad, de conformidad con las normas 
legales vigentes.

h) Otras que le sean encomendadas por la Jefatura de la 
Ofi cina General de Administración.

05.1.2 Adquisiciones y Servicios Generales

Artículo 33°.- Funciones de la Unidad de 
Adquisiciones y Servicios Generales

Son funciones de la Unidad de Adquisiciones y Servicios 
Generales:

a) Formular y proponer la política referente al sistema de 
abastecimiento y seguridad interna de la entidad.

b) Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones de la APCI.

c) Coordinar, supervisar y controlar el proceso de 
adquisición y suministros de bienes y la prestación de 
servicios requeridos por los diversos órganos de la entidad.

d) Organizar y controlar el almacén de materiales, 
repuestos, suministros y útiles de ofi cina y garantizar el 
abastecimiento racional y oportuno de los bienes y materiales 
que requieran los órganos de la institución.

e) Participar en la ejecución del Inventario Físico de 
Bienes Patrimoniales y efectuar acciones inherentes a las 
altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de la 
entidad.

f) Dirigir, organizar y controlar las actividades de seguridad 
interna, así como apoyar la prevención y protección ante la 
posibilidad de siniestros o emergencias.

g) Coordinar, supervisar y controlar los servicios 
auxiliares.

h) Coordinar, supervisar el mantenimiento del inmueble, 
instalaciones, mobiliario, equipo de ofi cina y de vehículos de 
propiedad de la Agencia.

i) Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Ofi cina 
General de Administración.

05.1.3 Administración de Personal
Artículo 34°.- Funciones de la Unidad de 

Administración de Personal
Son funciones de la Unidad de Administración de 

Personal:
a) Cumplir la legislación, normas y procedimientos del 

sistema de personal vigente para la administración pública.

b) Organizar y dirigir los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación y evaluación del desempeño laboral 
del personal, en concordancia con las disposiciones legales 
vigentes y normas técnicas de control interno.

c) Proponer políticas de personal, asÍ como supervisar, 
programar, dirigir y coordinar las actividades orientadas al 
bienestar del personal para su implementación y ejecución.

d) Formular y mantener permanentemente actualizado 
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en coordinación 
con la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto.

e) Supervisar la aplicación de los procesos de registro 
y control de la asistencia, permanencia y puntualidad del 
personal.

f) Conducir el proceso de evaluación del desempeño 
laboral del personal.

g) Elaborar un Plan de Desarrollo de Personal a través de 
programas de capacitación, especialización y actualización 
orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

h) Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Ofi cina 
General de Administración.

05.1.4 Sistemas e Informática

Artículo 35°.- Funciones de la Unidad de Sistemas e 
Informática

Son funciones de la Ofi cina de Sistemas e Informática:

a) Formular y proponer la política del Sistema Informático 
de la Agencia, orientando su integración.

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo 
Informático.

c) Desarrollar módulos y/o sistemas informáticos de 
acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas.

d) Proponer el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento 
racional y automatizado de la información orientada a optimizar 
los tiempos de ejecución de los procesos.

e) Formular, actualizar, ejecutar y evaluar el Plan de 
Contingencia de Informática de la Agencia, a fi n de prevenir 
y contrarrestar los efectos de los desastres naturales o de 
cualquier otro Formular e implementar, con la aprobación de 
la Dirección Ejecutiva, el Plan de Desarrollo Informático (o 
de sistemas) de la APCI.

f) Administrar la información existente en la base de datos 
de la institución estableciendo y aplicando mecanismos de 
seguridad para su custodia, integridad y acceso autorizado.

g) Establecer y supervisar los mecanismos para la 
difusión de la información sobre la gestión institucional 
y sectorial a través de los medios tecnológicos vigentes, 
así como coordinar con las unidades orgánicas a fi n de 
mantener su actualización.

h) Otras que le encargue la Jefatura de la Ofi cina General 
de Administración.

CAPÍTULO VII
06. ÓRGANOS DE LÍNEA

SUBCAPÍTULO I
06.1 DIRECCION DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Artículo 36°.- Dirección de Políticas y Programas
La Dirección de Políticas y Programas es la encargada 

de defi nir, formular, elaborar y evaluar la política, planes y 
programas de Cooperación Internacional No Reembolsable, 
proponiéndolos al Director Ejecutivo de la APCI.

Artículo 37°.- Funciones de la Dirección de Políticas 
y Programas

Son funciones de la Dirección de Políticas y Programas:

a) Formular la Política Nacional de Cooperación 
Internacional No Reembolsable en concordancia con la 
política nacional de desarrollo.

b) Elaborar los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional No Reembolsable que integran los planes 
de demanda y de oferta de recursos de cooperación- y los 
Programas de Cooperación Internacional No Reembolsable en 
concordancia con la Política Nacional de Desarrollo y la Política 
Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable y en 
coordinación con las demás unidades orgánicas de la APCI.

c) Establecer los lineamientos y procedimientos 
necesarios para la etapa de programación de la cooperación, 
y en coordinación con las demás unidades orgánicas, 
elaborar las guías, metodologías e instrumentos para dar 
soporte a dicha etapa.

d) Conducir y mantener actualizado el Registro de 
Donantes de la Cooperación Internacional, sobre la 
información que le proveen las demás Direcciones.

e) Orientar la implementación y hacer el seguimiento 
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y evaluación de la Política Nacional de Cooperación 
Internacional No Reembolsable, los Planes anuales 
y Programas de Cooperación Internacional No 
Reembolsable.

f) Establecer los procedimientos y metodologías para el 
diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas, planes, programas y proyectos de cooperación 
no reembolsable; y acompañar el fortalecimiento de capacidades 
relativas a estas materias en las entidades públicas priorizadas 
por la APCI o que así lo soliciten.

g) Participar en acciones de orientación, capacitación 
y difusión para promover un mejor conocimiento de la 
cooperación internacional no reembolsable, en coordinación 
con las demás unidades orgánicas de la APCI.

h) Recibir, evaluar, priorizar y orientar la demanda de 
cooperación internacional no reembolsable presentada y 
canalizada a través de las entidades del Gobierno Nacional y 
de los organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, en el marco de la Política 
Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable, 
Planes y Programas vigentes y en coordinación con las 
demás unidades orgánicas de la APCI.

i) Investigar y analizar el escenario nacional e internacional 
con respecto a la situación y tendencias de la Cooperación 
Internacional y los indicadores clave de desarrollo, así como 
las nuevas oportunidades de cooperación existentes en el 
ámbito mundial.

j) Producir estadísticas agregadas sobre la cooperación 
internacional no reembolsable ejecutada en el Perú, a partir 
de la información provista por las demás unidades orgánicas 
de la APCI.

k) Coordinar con las Ofi cinas Descentralizadas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores como actores del Sistema 
Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 
Reembolsable - SINDCINR las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las funciones propias de la Dirección.

l) Coadyuvar al fortalecimiento de la descentralización 
de la cooperación técnica internacional en el marco de 
las funciones asignadas a la Dirección de Políticas y 
Programas.

m) Otras de su competencia que le encargue el Director 
Ejecutivo.

SUBCAPÍTULO II
06.2. DIRECCION DE GESTIÓN

Y NEGOCIACION INTERNACIONAL

Artículo 38°.- Dirección de Gestión y Negociación 
Internacional

La Dirección de Gestión y Negociación Internacional 
es la responsable de realizar la presentación ofi cial de 
la demanda de cooperación. Prepara y participa en la 
negociación y suscripción de acuerdos de cooperación 
con las fuentes cooperantes. Participa en el diseño de las 
actividades, proyectos y programas de cooperación a ser 
presentados a fuentes ofi ciales de cooperación y realiza el 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de 
cooperación internacional no reembolsable.

Artículo 39°.- Funciones de la Dirección de Gestión y 
Negociación Internacional

Son funciones de la Dirección de Gestión y Negociación 
Internacional:

a) Promover el reforzamiento y ampliación de las 
relaciones con las fuentes cooperantes bilaterales, 
multilaterales y de cooperación horizontal, directamente 
con las Misiones Diplomáticas del Servicio Exterior del Perú 
para optimizar la captación de recursos de cooperación, 
difundiendo entre éstas la política, los planes y programas 
de cooperación internacional.

b) Promover la captación de cooperación horizontal y su 
utilización.

c) Difundir a otros países en desarrollo, la oferta peruana 
de cooperación técnica horizontal disponible en concordancia 
con la política de desarrollo y política exterior del país.

d) Explorar nuevas modalidades y mecanismos de 
cooperación internacional y promover su utilización.

e) Gestionar la fi rma de acuerdos, convenios y 
tratados, relacionados con los proyectos de cooperación 
internacional.

f) Proponer la ampliación y modifi cación de los Programas, 
Proyectos y actividades en ejecución, en coordinación con 
las fuentes cooperantes, sectores, Gobierno Regional o 
local y su correspondiente unidad ejecutora.

g) Participar, por encargo del Director Ejecutivo, en las 
Comisiones Mixtas de cooperación técnica internacional, en 
las negociaciones con las fuentes cooperantes, así como 

en los Comités Directivos de los Fondos de Contravalor u 
otros Fondos.

h) Coadyuvar al fortalecimiento de la descentralización de la 
cooperación internacional no reembolsable en el marco de las 
funciones asignadas a la Dirección de Gestión y Evaluación.

i) Otorgar la conformidad del Estado, según sea el 
caso, para los proyectos con cooperación internacional que 
presenten las organizaciones no gubernamentales y entidades 
de la sociedad civil ante instancias internacionales.

j) Realizar la evaluación y el seguimiento de los programas, 
proyectos y actividades de cooperación internacional que se 
gestionan y/o ejecutan a través del Estado, y que provienen de 
fuentes ofi ciales.

k) Elaborar el Informe de Ejecución Anual de la Cooperación 
Internacional No Reembolsable, incidiendo en la utilización de 
los recursos aplicados y las actividades realizadas.

l) Emitir opinión sobre la adscripción de Expertos y 
Voluntarios en el marco de proyectos fi nanciados con recursos 
de cooperación bilateral o multilateral.

m) Conducir y actualizar el Registro Nacional de Proyectos, 
en los ámbitos de la Cooperación Bilateral y Multilateral.

n) Emitir informes para la liberación arancelaria de bienes 
provenientes del exterior en el marco de los programas y 
proyectos de cooperación técnica internacional.

o) Preparar guías, metodologías e instrumentos para dar 
soporte a las etapas de gestión, administración, seguimiento 
y evaluación de la cooperación internacional de naturaleza 
pública en coordinación con las demás unidades orgánicas de 
la APCI.

p) Conducir la gestión y negociaciones de la cooperación 
internacional no reembolsable con las fuentes cooperantes 
en concordancia con la política nacional de desarrollo, 
Política Nacional, Planes y Programas de CINR vigentes.

q) Ordenar y actualizar periódicamente la información 
sobre la representación, naturaleza, modalidades, ámbitos 
de actuación, líneas de trabajo, formas de operación, 
oportunidades y otros datos relevantes de las diversas 
fuentes cooperantes de naturaleza pública.

r) Difundir y promover, en el ámbito de sus actividades, 
la implementación de la Política, Planes y Programas de 
CINR.

s) Otras de su competencia que le encargue el Director 
Ejecutivo.

SUBCAPÍTULO III
06.3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Y CAPACITACIÓN
Artículo 40°.- Dirección de Operaciones y 

Capacitación
La Dirección de Operaciones y Capacitación es el órgano 

de línea encargado de administrar el conjunto de acciones 
relacionadas con los registros que conduce la APCI; evaluar 
y tramitar los benefi cios por uso de cooperación internacional 
y facilitar el ingreso de bienes donados al país. Así como, 
impulsar el fortalecimiento de capacidades institucionales 
de la APCI y del Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación Internacional No Reembolsable.

Artículo 41°.- Funciones de la Dirección de 
Operaciones y Capacitación

Son funciones de la Dirección de Operaciones y 
Capacitación:

a) Conducir los Registros Institucionales y de 
Proyectos.

b) Otorgar conformidad para la obtención de benefi cios 
por uso de cooperación internacional.

c) Coadyuvar al fortalecimiento de la descentralización 
de la cooperación internacional, en el marco del desarrollo 
de capacidades.

d) Proponer las políticas y lineamientos para facilitar el 
ingreso al país de los bienes donados, así como incrementar 
el fl ujo de donaciones dentro del marco de la cooperación 
internacional no reembolsable.

e) Como órgano instructor, realizar las investigaciones 
de las infracciones correspondientes a los Registros que 
conduce esta Dirección.

f) Otras que la Dirección Ejecutiva establezca.
Artículo 42°.- Subdirecciones de la Dirección de 

Operaciones y Capacitación
La Dirección de Operaciones y Capacitación, para el 

cumplimiento de sus funciones, está conformada por las 
subdirecciones de Registros, Benefi cios, Donaciones y 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales.

06.3.1 Subdirección de Registros
Artículo 43°.- Funciones de la Subdirección de 

Registros
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Son funciones de la subdirección de Registros:
a) Conducir, actualizar y realizar los procesos derivados 

de la administración de los siguientes Registros: De 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo receptoras 
de cooperación técnica internacional (ONGD-Perú), de las 
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX) y de las Instituciones Privadas sin fi nes 
de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial 
y educacional proveniente del exterior (IPREDA); Registro 
Nacional de Expertos y Voluntarios y el Registro de Constancias 
de Pedidos Nacionales.

b) Conducir, actualizar y realizar los procesos derivados de 
la administración del Registro Nacional de Intervenciones con 
Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable, que 
incluye el Registro Nacional de Proyectos y Planes Operativos 
que provengan de fuente pública o privada y el Registro de 
Proyectos, Programas o Actividades proveniente de fuente 
privada y de ejecución privada.

06.3.2 Subdirección de Benefi cios
Artículo 44°.- Funciones de la Subdirección de 

Benefi cios
Son funciones de la Subdirección de Benefi cios:
a) Tramitar y resolver las solicitudes conducentes 

a la obtención de benefi cios, a favor de intervenciones 
fi nanciadas con Recursos de Cooperación Internacional No 
Reembolsable.

b) Evaluar las solicitudes de devolución de Impuesto 
General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM) por adquisiciones efectuadas en el marco 
de proyectos de desarrollo y emergencia declarada con 
recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable, 
para la emisión de las respectivas constancias en caso de ser 
procedente.

06.3.3 Subdirección de Capacitación
Artículo 45°.- Funciones de la Subdirección de 

Capacitación
Las funciones de la Subdirección de Capacitación son 

las siguientes:
a) Conducir e implementar los procesos de fortalecimiento 

de capacidades de las unidades orgánicas y dependencias 
públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable.

b) Fortalecer las capacidades humanas e institucionales 
de las unidades orgánicas y dependencias públicas y privadas 
que manejan la Cooperación Internacional No Reembolsable 
en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de la 
Cooperación Internacional No Reembolsable.

c) Difundir y promover, en el ámbito de sus actividades, 
la implementación de la Política, Planes y Programas de 
Cooperación Internacional No Reembolsable.

d) Participar en la coordinación y canalización de la 
oferta y demanda de becas, en coordinación con la Dirección 
de Gestión, Negociación y Evaluación y los organismos de 
cooperación internacional encargados de su otorgamiento, 
de acuerdo a principios de transparencia y privilegiando un 
enfoque descentralizado.

e) Desarrollar y regular el sistema de certifi caciones de 
calidad de las entidades privadas ejecutoras de cooperación 
internacional.

06.3.4 Subdirección de Donaciones
Artículo 46°.- Funciones de la Subdirección de 

Donaciones
Son funciones de la Subdirección de Donaciones:
a) Atender las solicitudes de inafectación de los tributos 

aplicables a la importación de los bienes donados destinados 
a entidades privadas, inscritas en la APCI, dentro del marco 
de los programas, proyectos o actividades de cooperación 
internacional y de carácter asistencial.

b) Evaluar y proyectar las Resoluciones Ministeriales de las 
solicitudes de inafectación de aranceles y de Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a las donaciones 
destinadas a entidades privadas inscritas en la APCI.

c) Otorgar el certifi cado de conformidad del ingreso al 
país de la ropa y calzado usado donado con fi nes sociales, 
destinados a entidades públicas y privadas.

d) Proporcionar a la Dirección de Fiscalización y 
Supervisión los informes sobre el movimiento de ingreso al 
país de donaciones de ropa y calzado usados, destinados a 
entidades públicas y privadas.

e) Coordinar con nuestras misiones diplomáticas y 
con las autoridades peruanas competentes para facilitar 

el ingreso de los bienes donados destinados a entidades 
privadas inscritas en la APCI, que traen consigo las Misiones 
Profesionales Humanitarias.

f) Realizar periódicamente, el diagnóstico de ingreso al 
país de bienes donados a entidades privadas inscritas en la 
APCI, así como a las entidades públicas, independientemente 
de la naturaleza del bien.

g) Coordinar con las entidades del sector público sobre el 
contenido y difusión de la información a ser publicada en los 
Portales Web relativa a los requisitos, procesos, aceptación 
o aprobación para el ingreso al país de mercancías en 
calidad de donaciones.

SUBCAPÍTULO IV
06.4. DIRECCIÓN DE FISCALIZACION

Y SUPERVISION
Artículo 47°.- Dirección de Fiscalización y 

Supervisión
La Dirección de Fiscalización y Supervisión es el órgano 

de línea encargado de controlar, supervisar y fi scalizar el 
correcto uso de los recursos de la Cooperación Internacional 
No Reembolsable, gestionados a través del Estado y que 
provienen de fuentes del exterior de carácter público y/o 
privado para el logro de los objetivos de desarrollo nacional, 
regional y local, que ejecutan las entidades privadas 
debidamente registradas en la APCI.

Artículo 48°.- Funciones de la Dirección de 
Fiscalización y Supervisión

Son funciones de la Dirección de Fiscalización y 
Supervisión:

a) Proponer e implementar los lineamientos, políticas, 
normas y directivas de fi scalización que orienten la actuación 
de la Dirección de Fiscalización y Supervisión.

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y 
prepara el Informe Anual de Fiscalización para someterlo a 
consideración de la Dirección Ejecutiva para su aprobación.

c) Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
intervenciones apoyadas por la cooperación internacional, y 
gestionadas a través de entidades del Estado peruano.

d) Determinar la infracción de la norma en que incurre la 
entidad ejecutora de un proyecto u actividad, fi nanciado por 
la Cooperación Internacional No Reembolsable.

e) Realizar otras actividades, relacionados a su ámbito 
de acción, que le sean encomendadas por la Dirección 
Ejecutiva.

f) Fiscalizar el proceso de donaciones que ingresan al 
país en materia de ropa y calzado usado.

g) Investigar las denuncias que planteen los ciudadanos 
o personas jurídicas respecto al uso inadecuado de los 
recursos de la cooperación internacional no reembolsable de 
Proyectos que ejecutan las entidades privadas registradas 
en la APCI.

h) Actuar como órgano instructor en las infracciones 
relacionadas a los asuntos de su competencia.

i) Realizar otras actividades relacionadas a su ámbito 
de acción que le sean encomendadas por la Dirección 
Ejecutiva.

CAPÍTULO VIII
07. ÓRGANO SANCIONADOR

07.1 Comisión de Infracciones y Sanciones

Artículo 49°.- Comisión de Infracciones y Sanciones
La Comisión de Infracciones y Sanciones de la APCI, es 

el órgano permanente especializado en aplicar el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones - RIS. Sus funciones están 
establecidas en el reglamento correspondiente y están 
presididas por el principio de independencia y autonomía 
funcional. Sus resoluciones son apelables ante el Director 
Ejecutivo de acuerdo a ley.

Artículo 50°.- De los miembros de la Comisión de 
Infracciones y Sanciones

La Comisión de Infracciones y Sanciones está 
conformada por 3 (tres) miembros elegidos por el Consejo 
Directivo de sendas ternas propuestas por el Director 
Ejecutivo. El mandato de cada comisionado es de 2 (dos) 
años prorrogables por única vez.

Los requisitos de los comisionados y las funciones 
de la Comisión están establecidos en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones. En su función, les alcanzan 
las mismas incompatibilidades que las señaladas para el 
Director Ejecutivo

Las causales de vacancia del cargo son:
a) Por renuncia.
b) Por muerte o incapacidad permanente.
c) Por haber sido condenado mediante resolución 

ejecutoriada, por delito doloso.
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d) Por remoción decidida por el Consejo Directivo, 
debidamente fundamentada.

CAPÍTULO IX
08. ÓRGANO DE COORDINACIÓN

08.1 COMITÉ DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL
Artículo 51°.- Comité de Coordinación Multisectorial
El Comité de Coordinación Multisectorial de la APCI, 

actúa como instancia de enlace y coordinación con los 
responsables de cooperación de los Ministerios, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, otros poderes del Estado 
y de los organismos constitucionalmente autónomos, para 
fortalecer los espacios de concertación y diálogo de la 
política y gestión de la cooperación técnica internacional.

Artículo 52°.- Miembros de Comité de Coordinación 
Multisectorial

Son miembros del Comité de Coordinación 
Multisectorial:

a) El Director Ejecutivo de la APCI.
b) Los directores o jefes de las ofi cinas responsables de 

cooperación de los Ministerios o quienes hagan sus veces, los 
que serán designados por Resolución del titular de la entidad.

c) Un representante de los Gobiernos Regionales que 
será elegido por los Presidentes de las Regiones, según lo 
regulado en el Artículo 8 de este Reglamento.

d) Un representante de los Gobiernos Locales que 
será elegido por los Alcaldes de las Municipalidades 
provinciales del país, según lo indicado en el Artículo 6 de 
este Reglamento.

Los Poderes del Estado y las entidades 
constitucionalmente autónomas pueden incorporarse al 
Comité de Coordinación Multisectorial acreditando un 
representante, debidamente designado por la máxima 
autoridad unipersonal de la entidad.

Artículo 53°.- Funciones de Comité de Coordinación 
Multisectorial

Son funciones del Comité de Coordinación 
Multisectorial:

a) Aportar a la formulación de la Política de Cooperación 
Técnica Internacional a ser aprobada por el Consejo 
Directivo.

b) Dar opinión sobre el Plan Anual de Cooperación y 
sobre los Programas de Cooperación Internacional a ser 
aprobados por el Consejo Directivo.

c) Proponer la adopción de políticas y acciones 
orientadas a la consecución de los fi nes de la APCI.

d) Evaluar la implementación de las políticas, planes y 
programas de cooperación, proponiendo medidas para su 
mejor aplicación.

e) Emitir opinión en los asuntos que el Consejo Directivo 
o el Director Ejecutivo sometan a su consideración; y

f) Otras funciones que se le encomiende de acuerdo a 
ley.

Artículo 54°.- Convocatoria y quórum
El Comité de Coordinación Multisectorial será convocado 

y presidido por el Director Ejecutivo. Las citaciones se 
realizarán por escrito, con una anticipación no menor de 
cinco días hábiles.

Las sesiones del Comité de Coordinación Multisectorial 
se realizará cuando menos dos veces al año y de manera 
extraordinaria cuando lo estime el Director Ejecutivo.

El quórum para la instalación y validez de las sesiones del 
Comité de Coordinación Multisectorial es la mayoría absoluta 
de sus integrantes. Los acuerdos se adoptan con el voto de la 
mayoría de los miembros presentes al tiempo de la votación y 
constan en Actas. El Presidente tendrá voto dirimente en caso 
de empate. Si no existiera quórum, el Comité de Coordinación 
Multisectorial se constituye en segunda convocatoria el mismo 
día del señalado para la primera, con media hora de diferencia, 
con un quórum de la tercera parte del número legal de sus 
miembros. Los acuerdos se adoptan con el voto de la mayoría 
de los miembros presentes al tiempo de la votación y constan 
en Actas. El Presidente tendrá voto dirimente en caso de 
empate.

El Presidente del Comité de Coordinación Multisectorial 
podrá conformar grupos de trabajo por temas y por 
regiones.

El Secretario será elegido por los miembros del Comité de 
Coordinación Multisectorial al momento de su instalación.

TÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 55°.- Régimen Económico y Financiero
Constituyen recursos de la APCI los siguientes:

a) Asignaciones del Tesoro Público consignadas en el 
Presupuesto General de la República.

b) El producto de la administración de sus recursos 
directamente recaudados.

c) Los legados, donaciones, transferencias y otros 
recursos provenientes de instituciones públicas y privadas 
así como de la cooperación técnica y fi nanciera internacional, 
aceptados de acuerdo a Ley.

d) Otros recursos que obtenga de acuerdo a ley por el 
ejercicio de sus funciones.

e) Otros aportes de diferente carácter que se hagan a su 
favor conforme a la normatividad de la materia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única.- El personal de la APCI está comprendido en 
el régimen laboral de la actividad privada. Por excepción, 
los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que a la fecha de la 
aprobación del presente decreto, se encuentren laborando 
en la APCI continuarán sujetos a este régimen. 
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Delegan facultades a funcionario 
diplomático para suscribir documentos 
concernientes a la ampliación deno-
minada “2º Enmienda al Registro del 
Programa o Post Effective Amendment 
Nº 2” del “Shelf Registration” inscrito 
en la SEC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 136-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar la 
ampliación del documento denominado “Shelf Registration” 
que la República del Perú tiene registrado en la “Securities 
and Exchange Commission” (SEC) de los Estados Unidos 
de América;

Que a efectos que se realice el referido trámite, la 
República del Perú debe designar un representante en 
los Estados Unidos de América ante la “Securities and 
Exchange Commission” (SEC) para fi rmar los documentos 
requeridos para realizar la indicada ampliación, denominada 
“2º Enmienda al Registro del Programa o Post Effective 
Amendment Nº 2”;

Que, en consecuencia, es necesario delegar en la 
persona del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República, Helí Peláez Castro, Cónsul General del Perú 
en Nueva York, Estados Unidos de América, las facultades 
sufi cientes para suscribir en representación de la República 
del Perú los documentos referidos a esa ampliación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de 
diciembre de 1992; el Decreto Supremo Nº 517 del 5 de 
noviembre de 1954 y el artículo 3º del Decreto Legislativo 
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Delegar en la persona del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República, 
Helí Peláez Castro, Cónsul General del Perú en Nueva 
York, Estados Unidos de América, las facultades 
suficientes para suscribir en representación de la 
República del Perú los documentos concernientes a la 
ampliación denominada “2º Enmienda al Registro del 
Programa o Post Effective Amendment Nº 2” del “Shelf 
Registration” inscrito en la SEC.

Artículo Segundo.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes, al Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República, Helí Peláez Castro, Cónsul General del 
Perú en Nueva York, Estados Unidos de América.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

61933-7

Autorizan excepcionalmente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
ejercer la representación del Estado 
Peruano ante el CIADI en proceso 
arbitral iniciado por la empresa 
Aguaytia Energy LLC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 137-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

Que, la empresa Aguaytia Energy LLC presentó el 8 
de mayo de 2006 una solicitud de registro de arbitraje 
contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), 
con sede en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos de América, registrándola el CIADI con fecha 17 
de julio de 2006;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 310-2006-PCM, 
de fecha 18 de agosto de 2006, se constituyó la Comisión 
Multisectorial encargada de establecer las políticas de 
negociación y representación del Estado peruano en las 
controversias surgidas con la empresa Aguaytia Energy 
LLC;

Que, dentro de las facultades de la citada Comisión se 
comprende la de proponer la contratación de los abogados 
y demás profesionales necesarios, quedando facultada para 
encargar su contratación a cualquiera de las entidades que 
la conforman;

Que, mediante la Ley Nº 28933 de fecha 16 
de diciembre de 2006, se establece el Sistema de 
Coordinación y Respuesta del Estado en controversias 
internacionales de Inversión, en virtud del cual se crea 
una Comisión Especial adscrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas que tendrá por objeto la representación del 
Estado en las controversias internacionales de inversión, 
siendo una de sus funciones la de proponer la contratación 
de los abogados y demás profesionales necesarios para 
la participación en la etapa de trato directo y en la fase 
arbitral o de conciliación;

Que, mediante la Segunda Disposición Transitoria del 
referido cuerpo legal, se dispone que, desde la entrada en 
vigencia de la referida ley y hasta que concluya el proceso 
de transferencia de los casos en curso a la Comisión 
Especial -entre ellos el caso Aguaytia- se brindará al 
Ministerio de Relaciones Exteriores los fondos necesarios 
para la adecuada defensa del Estado en este proceso 
arbitral;

Que, resulta necesario autorizar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para que ejerza la representación del 
Estado peruano, a través de la Embajada del Perú en los 
Estados Unidos de América, en el proceso arbitral iniciado 
por la empresa Aguaytia Energy LLC ante el CIADI, hasta 
que se implemente la Primera Disposición Transitoria de la 
Ley Nº 28933;

Que, dentro del marco legal antes referido, y en base al 
Dictamen Dirimente Nº 001-2007-JUS-DNAJ, de 5 de marzo 
de 2007, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión 
Multisectorial mediante Ofi cio Nº 005-2007-PCOMUA, 
de fecha 7 de marzo de 2007, propuso al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la contratación de abogados para la 
defensa del Estado específi camente en el proceso arbitral 
iniciado por la empresa Aguaytia Energy LLC ante el CIADI, 
así como designar a la Embajada del Perú en Washington 
D.C. como la encargada de la gestión del contrato que se 
suscriba con los abogados;

Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas ha autorizado a través y 
en los términos del Ofi cio Nº 367-2007-EF/76.14 de fecha 18 
de abril de 2007, la ampliación del calendario de compromisos 
del mes de marzo del Ministerio de Relaciones Exteriores; a 
fi n que se cubran los gastos iniciales de contratación de la 
asesoría legal especializada que se requiere para la defensa 
del Estado en el proceso arbitral iniciado por la empresa 
Aguaytia Energy LLC ante el CIADI y las costas arbitrales 
de este proceso;

De conformidad con lo previsto en el artículo 118º, incisos 
8) y 11) de la Constitución Política del Perú; el Decreto 
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; lo dispuesto 
en los incisos a) y e) del artículo 5º de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobada mediante 
Decreto Ley Nº 26112; el artículo 2º numeral 3) inciso o) 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM; así como lo previsto en 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del 
presupuesto; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar excepcionalmente, hasta 
que se implemente la Primera Disposición Transitoria de 
la Ley Nº 28933, al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que a través de la Embajada del Perú en los Estados 
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Unidos de América ejerza la representación del Estado 
peruano ante el CIADI en el proceso arbitral iniciado por la 
empresa Aguaytia Energy LLC. Dicha autorización no afecta 
las funciones, competencia y labores que corresponden 
a la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución 
Ministerial Nº 310-2006-PCM, encargada de establecer 
las políticas de negociación y representación del Estado 
peruano en dicho proceso arbitral.

Artículo Segundo.- Encargar al Embajador del 
Perú en los Estados Unidos de América la contratación 
de los servicios legales especializados para la defensa 
del Estado peruano en el proceso arbitral iniciado por la 
empresa Aguaytia Energy LLC ante el CIADI, por lo que la 
representación aludida en el artículo anterior formará parte 
de su gestión.

Artículo Tercero.- Disponer que mediante Resolución 
Ministerial, previa aprobación del Consejo de Ministros, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores autorice la contratación 
de los servicios profesionales que sean necesarios, 
incluyendo los honorarios y condiciones, así  como cualquier 
monto adicional por dichos conceptos y expertos, que 
pudieran ser requeridos para la adecuada representación 
del Estado peruano en el referido proceso ante el CIADI.

Artículo Cuarto.- La presente  Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-9

Delegan facultades para suscribir 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno del 
Reino de Dinamarca sobre Supresión 
de Visas para Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos,  Especiales y de 
Servicio”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 138-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

Visto la Hoja de Trámite (GAC) Nº 2507 de 15 de mayo 
de 2007, del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
Secretario General  de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno del Reino de 
Dinamarca sobre Supresión de Visas para Portadores 
de Pasaportes Diplomáticos, Especiales y de Servicio”;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre 
de 1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre 
de 1954; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1.- Delegar en la persona del Embajador Gonzalo 
Gutiérrez Reinel, Viceministro Secretario General de 
Relaciones Exteriores, las facultades sufi cientes para que 
suscriba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno del Reino de Dinamarca sobre 
Supresión de Visas para Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Especiales y de Servicio”.

2.- Extender los Plenos Poderes correspondientes 
al Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-10

Autorizan a la Presidencia del 
Consejo de Ministros efectuar pago de 
cuota al Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 139-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Ofi cio N° 1905-2007-PCM/SG-200, de 20 de abril de 
2007, de la Presidencia del Consejo de Ministros, por el que 
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición 
de la Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota 
del año 2007, al Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 
gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los fl ujos 
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de la cuota del año 2007 al Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), con cargo al 
presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a efectuar el pago de US$ 28,000.00 
(VEINTIOCHO MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) al Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), correspondiente 
al pago de la cuota del año 2007.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán financiados con cargo 
al presupuesto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-11

Autorizan al Ministerio de Energía y 
Minas efectuar pago de cuotas a los 
organismos internacionales GIEC, 
OLADE y GIEPZ

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Ofi cio N° 060-MEM-OGP, de fecha 2 de febrero de 
2007, del Ministerio de Energía y Minas por el que solicita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de la 
Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota 2007 
al Grupo Internacional de Estudio del Cobre (GIEC);
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 
gestiones diplomáticas y acrecentar el beneficio de los 
flujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de la cuota del año 2007 al Grupo Internacional de Estudio 
del Cobre (GIEC), con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Energía y Minas;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Energía y Minas, 
a efectuar el pago de EUR 21,377.00 (VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS SETENTISIETE Y 00/100 EUROS) al Grupo 
Internacional de Estudio del Cobre (GIEC), correspondiente 
al pago de la cuota del año 2007.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-12

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 141-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Oficio N° 059-MEM-OGP, de fecha 2 de febrero de 
2007, del Ministerio de Energía y Minas por el que solicita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de 
la Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota 
2007 a la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales de manera 
que permitan potenciar la capacidad de negociación en 
las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los 
fl ujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago de 
la cuota del año 2007 a la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Energía y Minas;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Energía y Minas, 

a efectuar el pago de US$ 35,484.00 (TREINTICINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO Y 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a 
la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 
correspondiente al pago de la cuota del año 2007.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 142-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Ofi cio N° 084-MEM-OGP, de fecha 14 de febrero de 
2007, del Ministerio de Energía y Minas por el que solicita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de la 
Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota 
2007 al Grupo Internacional de Estudio del Plomo y Zinc 
(GIEPZ);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 
gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los fl ujos 
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de la cuota del año 2007 al Grupo Internacional de Estudio 
del Plomo y Zinc (GIEPZ), con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Energía y Minas;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Energía y Minas, 
a efectuar el pago de EUR 23,830.00 (VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y 00/100 EUROS) al Grupo 
Internacional de Estudio del Plomo y Zinc (GIEPZ), 
correspondiente al pago de la cuota del año 2007.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-14

Autorizan a los Ministerios de 
Trabajo y Promoción del Empleo y de 
Transportes y Comunicaciones efectuar 
pago de cuotas a diversos organismos 
internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 143-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007
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CONSIDERANDO:

Que la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS) es un organismo internacional técnico y 
especializado de carácter social que tiene como fi nalidad 
promover el bienestar social y económico de los países 
iberoamericanos, mediante la coordinación, intercambio y 
aprovechamiento de las experiencias mutuas en seguridad 
social;

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
es miembro de pleno derecho y con efectos de 1 de abril 
de 2006 de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS),  asumiendo el compromiso del pago de 
una cuota fi ja anual de Cinco Mil Dólares Americanos                              
(US$ 5,000.00) que se devengarán desde el 1 de enero 
de 2007, la cual deberá ser satisfecha dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a efectuar 
el pago por concepto de la cuota anual correspondiente 
al ejercicio 2007 a la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS);

Que, el artículo 67°, numeral 67.3 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno Peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Estando a lo acordado:

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a efectuar el pago de CINCO MIL 
Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$ 5,000.00), a la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS) por concepto de cuota anual 
2007 a dicho organismo.

Artículo 2°.- Los gastos que demanda lo dispuesto 
en el artículo precedente serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según al tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-15

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 144-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El Ofi cio N° 150-2007-MTC/02, de fecha 13 de febrero 
de 2007, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
por el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores 
la expedición de la Resolución Suprema que autorice el 
pago de las cuotas del año 2007, a proyectos conducidos 
por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), 
organismos internacionales de los cuales el Perú es país 
miembro;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67° numeral 67.3 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 

gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los fl ujos 
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de las cuotas del año 2007 a los proyectos conducidos 
por los mencionados organismos internacionales, con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a efectuar el pago de las cuotas del año 
2007, por el importe de US$ 33,815.00 (TREINTITRÉS 
MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a los siguientes 
proyectos conducidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC):

DÓLARES
 AMERICANOS
Proyecto “Sistema Regional de
Vigilancia para la Seguridad
Operacional CLAC-OACI”
(RLA/99/901 Comisión) 29,000.00
Plan de Acción de la Seguridad
en la Aviación 4,815.00

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-16

Autorizan al INDECOPI y al INIA 
efectuar pago de cuotas a diversos 
organismos internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 145-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO:

El ofi cio N° 0073-2007/GEG-INDECOPI, de 15 de 
febrero de 2007, del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), por el que se solicita al Ministerio 
de Relaciones Exteriores la expedición de la Resolución 
Suprema que autorice el pago de las cuotas del año 2007, 
por renovación o incorporación, a diversos organismos 
internacionales;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 
gestiones diplomáticas y acrecentar el beneficio de los 
flujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de las cuotas del año 2007 y/o incorporación a diversos 
organismos internacionales, con cargo al presupuesto del 
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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI);

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) a efectuar el pago de las cuotas del 
año 2007, a los siguientes organismos internacionales:

ORGANISMO

Comisión Panamericana de US$ 1,204.00  (Dólares americanos)
Normas Técnicas (COPANT)

International Organization of € 1,020.00 (Euros)
Legal Metrology (OIML)

Cooperación Interamericana US$ 2,500.00 (Dólares americanos)
de Acreditación (IACC)

National Conference Standard US$ 325.00 (Dólares americanos)
Laboratories  International (NCSLI)

Artículo 2°.- Autorizar al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) a efectuar el pago de US$ 1,000.00 
(UN MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), por concepto de incorporación a la Asociación 
Internacional de Reguladores de Insolvencia (IAIR).

Artículo 3°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en los artículos precedentes, serán fi nanciados con cargo 
al presupuesto del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI).

Artículo 4°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-17

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 146-2007-RE

Lima, 17 de mayo de 2007

VISTO

El ofi cio N° 130-2007-INIEA-OGP-OCTF/J de 25 de enero 
de 2007, del Jefe del Instituto Nacional de Investigación 
y Extensión Agraria, por el que solicita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la expedición de la Resolución 
Suprema que autorice el pago de cuotas al Programa 
Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología 
para los Trópicos Suramericanos (PROCITROPICOS) y al 
Programa Cooperativo de Innovación Tecnológica para la 
Región Andina (PROCIANDINO);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67° numeral 67.3 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano 
a los organismos internacionales de los cuales el Perú es 
miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las 
cuotas a los organismos internacionales de manera que 
permitan potenciar la capacidad de negociación en las 
gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los fl ujos 
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago de 
cuotas a los mencionados organismos internacionales, con 
cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Investigación 
y Extensión Agraria (INIA);

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Instituto Nacional de 
Investigación y Extensión (INIA) a efectuar el pago de 
US$ 37,067.42 (TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y 
SIETE Y 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) Programa Cooperativo de Investigación 
y Transferencia de Tecnología para los Trópicos 
Suramericanos (PROCITROPICOS) y al Programa 
Cooperativo de Innovación Tecnológica para la Región 
Andina (PROCIANDINO) de acuerdo con el siguiente 
detalle;

PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA US$ 18,680.46
TECNOLÓGICA PARA LOS TROPICOS 
SURAMERICANOS (PROCITROPICOS)
Cuota del año 2006 y pago parcial de la cuota del 2007
Saldo de la cuota del año 2006

PROGRAMA COOPERATIVO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA LA REGIÓN ANDINA 
(PROCIANDINO) US$ 18,386.96
Saldo de la cuota del año 2006

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo 
al presupuesto del Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agraria (INIA).

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

62005-18

SALUD

Autorizan viaje de profesional del INEN 
para participar en sesiones del Comité 
Científico de las Naciones Unidas 
para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas - UNSCEAR

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 009-2007-SA

Lima, 17 de mayo del 2007

CONSIDERANDO:

Que, en la Ciudad de Viena, Austria, del 21 al 25 
de mayo del 2007, se llevará a cabo el 55º Período de 
Sesiones del Comité Científi co de las Naciones Unidas 
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas (UNSCEAR);

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores mediante 
documento OF.RE (SME-SID) Nº 2-7/2, solicita se autorice 
la participación del doctor Luis Vicente Pinillos Ashton a la 
referida reunión del UNSCEAR;

Que, este evento es de suma importancia, toda vez 
que la participación de un científi co peruano en los trabajos 
del UNSCEAR destaca ante la comunidad internacional 
no solamente por el interés del país en el ámbito de los 
efectos de las radiaciones atómicas, sino también porque el 
Perú cuenta con profesionales del nivel de especialización 
científi ca que le faculta estar representado en el Comité, 
el mismo que constituye un referente científi co a nivel 
mundial;

Que, mediante Ofi cio Nº 408-2007-DM/MINSA, el Ministro 
de Salud autoriza la participación del doctor Luis Vicente 
Pinillos Ashton, en representación del Perú, indicando que 
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los gastos de viáticos y del impuesto de salida al exterior 
serán asumidos con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Salud;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28927, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
la Ley Nº 27619, que regula los viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley             
Nº 28807 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del doctor Luis Vicente 
Pinillos Ashton, Médico, Nivel 5, del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, para que participe en 
representación del Perú, en el 55º Período de Sesiones 
del Comité Científi co de las Naciones Unidas para el 
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
(UNSCEAR), que se llevará a cabo en la ciudad de Viena, 
Austria, durante el periodo comprendido del 21 al 25 de 
mayo de 2007.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán cubiertos por la Unidad 
Ejecutora 001 Administración Central – MINSA, del Pliego 
011 – Ministerio de Salud, conforme al siguiente detalle:

- Viáticos ($ 260 x 5 días) : $. 1 300,00
- Tarifa por uso de Aeropuerto : $. 30,25

------------------
- Total : $. 1 330,25

Artículo 3°.- El citado profesional deberá presentar un 
informe sobre las actividades realizadas dentro de los 15 
días calendario, posteriores a su retorno.

Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni exonera 
del pago de impuestos o derechos aduaneros cualquiera 
fuera su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

62005-19

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspector de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU., en comisión de servicios y 
sin irrogar gastos al Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 030-2007-MTC

Lima, 17 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

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

Que, el literal b) del numeral 3 del artículo 4º de la Ley 
Nº 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2007, publicada el 12 de diciembre de 2006, 
establece que quedan prohibidos los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos 
públicos, habiéndose previsto excepciones las cuales serán 
autorizadas mediante Resolución Suprema refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

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

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fi n de 
mantener una estricta observancia sobre las normas técnicas 
vigentes y mantener la califi cación otorgada al Perú por la 
Organización de Aviación Civil Internacional, debe efectuar 
la atención de las solicitudes de servicios descritos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con 
sus facultades de supervisión e inspección de todas las 
actividades aeronáuticas civiles;

Que, el Informe Nº 164-2007-MTC/12.04, de fecha 4 
de mayo de 2007, de la Dirección de Seguridad Aérea de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, señala que la 
empresa Aeronaves Peruanas Air Cargo S.A.C., con Carta 
APAC/EPC 038-07, presentada el 27 de abril de 2007, en el 
marco del Procedimiento Nº 05 de la sección correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil (Evaluación a 
Personal Aeronáutico), establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, solicita a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, efectuar el chequeo técnico en simulador de vuelo del 
equipo Boeing 727 a su personal aeronáutico propuesto, en 
la ciudad de Miami, USA;

Que, conforme se desprende de los Recibos de Acotación 
Nºs. 13521, 13522 y 13523, la solicitante ha cumplido con 
el pago de los derechos de tramitación correspondientes 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

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

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de 
Inspección Nº 880-2007-MTC/12.04-SDO designando al 
inspector Roberto Rodríguez Galloso, para realizar los 
chequeos técnicos iniciales en simulador de vuelo del equipo 
Boeing 727, en la ciudad de Miami, USA, durante los días 10 
al 14 de junio de 2007;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje 
del referido Inspector de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil para que, en cumplimiento de las funciones que le 
asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar la 
inspección técnica a que se contrae la Orden de Inspección 
Nº 880-2007-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, Ley 
Nº 28927, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y estando 
a lo informado por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Roberto 
Rodríguez Galloso, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la ciudad de Miami, USA, del 10 al 14 
de junio de 2007, para los fi nes a que se contrae la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado 
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la 
empresa Aeronaves Peruanas Air Cargo S.A.C. a través de 
los Recibos de Acotación detallados en la parte considerativa 
de la presente Resolución, incluyéndose las asignaciones 
por concepto de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 660.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución 
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Suprema, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

62005-7

Aprueban formato y especificaciones 
técnicas del certificado y calcomanía 
del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito para el período entre el 1 
de julio de 2007 y 30 de junio de 2008, 
así como el holograma de seguridad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 229-2007-MTC/02

Lima, 11 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, 
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito,  el mismo que en su 
artículo 21°, establece que el formato y contenido del 
Certifi cado del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito será aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en coordinación con la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 262-2006-
MTC/02 se aprobó el formato y las especifi caciones 
técnicas de seguridad del certifi cado y la calcomanía del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, así como 
el uso de hologramas de seguridad en el certifi cado y en 
la calcomanía, para el período comprendido entre el 1 de 
julio del 2006 y el 30 de junio del 2007;

Que, la Dirección General de Circulación Terrestre, en 
coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, ha evaluado los nuevos formatos y contenidos 
de los instrumentos señalados precedentemente, para 
el período comprendido entre el 1 de julio del 2007 y 
el 30 de junio del 2008, verifi cando  que cumplen con 
los requisitos establecidos en las normas vigentes y 
proporcionan los mecanismos de seguridad necesarios 
para evitar su adulteración;

Que, en ese sentido, estando próximo el vencimiento 
del período antes señalado, resulta necesario aprobar los 
nuevos formatos y especifi caciones técnicas del Certifi cado 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, así como 
de la calcomanía y holograma correspondientes, para el 
período comprendido entre el 1 de julio del 2007 y el 30 de 
junio del 2008;

De conformidad con lo establecido en la Ley                   
    Nº 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; la Ley  Nº 27181,  Ley 
General del Transporte y Tránsito Terrestre; y el Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, para el período comprendido 
entre el 1 de julio del 2007 y 30 de junio del 2008, el formato 
y especifi caciones técnicas del Certifi cado del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conforme al Anexo 
Nº 1: Especifi caciones Técnicas del Certifi cado del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar, para el período comprendido 
entre el 1 de julio del 2007 y 30 de junio del 2008, el formato 
y las especifi caciones técnicas de la Calcomanía del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conforme al Anexo 
Nº 2: Especifi caciones Técnicas de la Calcomanía del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Aprobar, para el período comprendido 
entre el 1 de julio del 2007 y 30 de junio del 2008, el 
formato y las especifi caciones técnicas del holograma 
de seguridad a ser utilizado en el anverso del Certifi cado 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y en el 
reverso de la Calcomanía del citado seguro, conforme al 
Anexo Nº 3: Especifi  caciones Técnicas del Holograma 
de Seguridad del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CERTIFICADO DEL 
SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MATERIAL:
Será impreso en Papel de Seguridad de 90 gramos, exclusivo del 
fabricante, el cual deberá incluir fi brillas visibles y otras únicamente visibles 
a la luz ultravioleta, así como marca de agua propia o personalizada de 
la compañía.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL:
Características Físicas Unidad de Medida Valor
Gramaje g/m2 90
Calibre Mm 0.12
Humedad % 5.5
Blancura ISO 75
Suavidad Seg 45
Resistencia a la tracción Kg 7
Resistencia a la absorción de agua g/m2 23

DIMENSIONES:

Ancho :   17.5  cm.
Alto :   10.1   cm.

COLORES:
Pantone 342U (Servicio Particular)
Pantone 4625U (Servicio Transporte Público)

FONDO:
Trama de Seguridad especial construida en base a líneas simétricas, con 
mensaje oculto que difi culta el fotocopiado. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

 Punto Termoelectrónico de Control, semibrillante, de tratamiento por 
Radiación Electromagnética, que deberá reaccionar a por lo menos 
dos dispositivos electrónicos y dos pruebas de calor corporal.   En 
el caso de ambientes de temperatura superiores a los 31°C la tinta 
deberá reaccionar al menos un sistema de prueba alterno al de la 
temperatura de ambiente.

 Impresión Cromática de Seguridad, para verifi cación a través de un 
visor óptico de color especial translúcido.

 Holograma de Seguridad 2D/3D autodestructible con diseño propio 
incorporado, tipo Pattern Release de 50 micrones +/- 20%.

 Líneas de Seguridad constituidas por microtexto con error forzado 
para la delimitación de los campos de impresión.
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CUERPO DEL CERTIFICADO:

Anverso
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ANEXO N°2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LA CALCOMANÍA
DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

CALCOMANÍA:
Autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega fi rmemente al 
parabrisa y cuya coloración es altamente resistente a los rayos 
solares. 

FORMA:
Elipse

DIMENSIONES:
Ancho  : 7.4  cm.
Alto   : 8.7  cm. 

COLORES
Pantone 342U (Servicio Particular)
Pantone 4625U (Servicio Transporte Público)

UBICACIÓN:
El sticker será colocado en el ángulo inferior derecho del parabrisas del 
vehículo, de manera tal que el anverso será visible desde la parte exterior 
del vehículo y el reverso será visible desde el interior del vehículo.  

CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN:

ANVERSO:
 En la parte superior del certifi cado irá la palabra SOAT.
 Holograma aprobado para el año 2007.
 Razón Social de la compañía de seguros.
 Teléfonos de atención en caso de emergencia.
 Orla de seguridad formada por microtextos.
 Error forzado en microtexto, oculto en la calcomanía.
 Trama de seguridad con líneas de origen trigonométrico.

REVERSO:
 Llevará impresa la palabra SOAT.
 Datos del vehículo; póliza certifi cado placa y vigencia.
 Orla de seguridad formada por microtexto.
 Error forzado en microtexto, oculto en la calcomanía.
 Año 2007.

CUERPO DE LA CALCOMANÍA:

ANVERSO:
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REVERSO:

ANEXO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOLOGRAMA DE 
SEGURIDAD DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

HOLOGRAMA:
 Deberá ser de tipo metálico plateado. Autoadhesivo de tipo 

autodestructible al intento de manipulación y su espesor total 
deberá ser de 50 micrones +/- 20%. 

 Deberá tener una película de protección al calor para poder 
soportar temperaturas de una impresora láser en el caso que la 
compañía así lo requiera.

 El porcentaje adhesivo / holograma tendrá una relación de 35/65 
+/- 5%.

DIMENSIONES:
Ancho : 2.3 cm.
Alto : 1.1  cm.

CARACTERÍSTICAS:
Consta de dos campos

 En el campo derecho la fotografi a holografi ada de una familia 
peruana.

 En el campo izquierdo Roseta de Seguridad con el logotipo del 
MTC en el centro.

 En el campo izquierdo como fondo se verá el microtexto 
“AUTÉNTICO PERÚ GENUINO”, una Roseta de Seguridad con el 
logotipo del MTC en el centro.

 En el campo derecho, como fondo se verá el microtexto “SOAT 
2007 PERÚ”.

 Texto en recuadro “PROTEGE TU VIDA”.

61
26

7-
1
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Otorgan autorización a persona natural 
para efectuar servicio de radiodifusión 
por televisión educativa en UHF en la 
localidad de Puno

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 149-2007-MTC/03

Lima, 9 de mayo del 2007

VISTO, el Expediente Nº 2006-031373, presentado 
por doña NADIA CALDERÓN CHOQUEHUANCA, sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para 
la prestación del servicio de radiodifusión por televisión en 
UHF, en la localidad de Puno, departamento de Puno;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso 
público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1450-2006-
MTC/17, se aprobaron las Bases del Concurso Público              
N° 001-2006-MTC/17, para el otorgamiento de autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión por televisión, en las 
modalidades educativa y comercial en diversas localidades y 
bandas de frecuencias, entre las cuales se encuentra la banda 
de UHF en la localidad de Puno;

Que, los días 24 y 31 de octubre de 2006, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de presentación de Sobres Nºs. 
1,2, 3 y 4, y de apertura de los Sobres N°s 1 y 2, así 
como la Apertura de los Sobres Nºs. 3 y 4 y Otorgamiento 
de la Buena Pro, respectivamente, otorgándose la Buena 
Pro para la autorización del servicio de radiodifusión por 
televisión educativa en UHF, en la localidad de Puno, 
departamento de Puno, a doña NADIA CALDERÓN 
CHOQUEHUANCA, conforme se verifi ca del Acta de los 
referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, establece que la autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión es concedida mediante 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 0328-2007-MTC/17.01.
ssr, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones 
de Telecomunicaciones, considera que doña NADIA 
CALDERÓN CHOQUEHUANCA ha cumplido con 
las obligaciones previstas en el numeral 21 y demás 
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 001-2006-MTC/17, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo 
que resulta procedente otorgar a la referida persona la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público N° 001-2006-MTC/17, el 
Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 187-2004-MTC/03 y la Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

Con la opinión favorable del Director General de 
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar autorización a doña NADIA 

CALDERÓN CHOQUEHUANCA, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión por 
televisión educativa en UHF, en la localidad de Puno, 
departamento de Puno; de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 

POR TELEVISIÓN EN UHF

Canal : 51

Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:
Indicativo : OCS-7X
Emisión : VIDEO: 5M45C3F
  AUDIO: 50K0F3E

Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 1000W
  AUDIO: 100W

Ubicación de la Estación:

Estudios : Pasaje San Carlos Nº 154-
156, en el distrito, provincia y 
departamento de Puno.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 70° 01’ 30”
  Latitud Sur : 15° 50’ 17”

Planta : Cerro Llallahuani, en el distrito, 
provincia y departamento de 
Puno.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 70° 01’ 04.86”
  Latitud Sur : 15° 48’ 54.00”

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 74 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspon-
dientes.

El plazo de la autorización y del permiso concedido 
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 2°.- La autorización que se otorga en el 
artículo precedente, 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 respectiva inspección técnica se efectuará de ofi cio 
hasta dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento 
del mencionado período, y en la cual se verifi cará 
la correcta instalación de la estación, incluyendo la 
homologación del equipamiento así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente mencionadas y a mérito del informe 
técnico favorable, se procederá a la expedición de la 
respectiva Licencia de Operación.

Artículo 3º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización, en forma individual 
o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará 
copia del mismo a la Dirección General de Gestión de 
Telecomunicaciones o podrá acogerse al Código de Ética 
aprobado por el Ministerio.

Artículo 4º.- 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 
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y 
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de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad 
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 5°.- Conforme 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 a fi n de garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que 
se autoriza no excedan los valores fi jados como límites 
máximos permisibles establecidos en el acotado Decreto 
Supremo, así como 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 2º de la presente Resolución.

Artículo 6°.- La modalidad educativa, en la cual 
se autoriza el servicio de radiodifusión, no podrá ser 
modifi cada bajo ninguna circunstancia, caso contrario se 
dejará sin efecto la autorización otorgada.

Artículo 7°.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección General de Gestión 
de Telecomunicaciones, previo cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 2º y de la aprobación 
de los Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes 
por la mencionada Dirección General.

Artículo 8°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización las consignadas en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como las señaladas en la presente Resolución.

Artículo 9º.- 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 10º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente.

Artículo 11º.- 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

61041-1

Otorgan autorización a la asociación 
Telecomunicaciones Pisco para efectuar 
servicio de radiodifusión por televisión 
educativa en VHF en la localidad de 
Pisco

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 151-2007-MTC/03

Lima, 11 de mayo del 2007

VISTO, el Expediente Nº 2006-018743, presentado por 
la asociación TELECOMUNICACIONES PISCO, sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para 
la prestación del servicio de radiodifusión por televisión 
educativa en VHF, en la localidad de Pisco, departamento 
de Ica;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 

establece que las autorizaciones del servicio de 

radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso 
público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1606-2005-
MTC/17, modifi cada por las Resoluciones Directorales 
N°s 101 y 748-2006-MTC/17, se aprobaron las Bases 
del Concurso Público N° 001-2005-MTC/17, para el 
otorgamiento de autorización para prestar el servicio de 
radiodifusión sonora y por televisión, en las modalidades 
educativa y comercial en diversas localidades y bandas 
de frecuencias, entre las cuales se encuentra la banda de 
VHF en la localidad de Pisco;

Que, los días 09 y 16 de junio del 2006, se llevaron a 
cabo los Actos Públicos de presentación de sobres N°s 1, 
2, 3 y de Apertura del Sobre Nº 1, así como la Apertura 
de los sobres N°s 2 y 3 y Otorgamiento de la Buena 
Pro, respectivamente, otorgándose la Buena Pro para la 
autorización del servicio de radiodifusión por televisión en 
VHF, en la localidad de Pisco, departamento de Ica, a la 
asociación TELECOMUNICACIONES PISCO, conforme 
se verifi ca del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, en el numeral 24 de las Bases del Concurso 
Público Nº 001-2005-MTC/17 se estableció que los 
adjudicatarios de la Buena Pro que postularon en la 
modalidad educativa no podrán modifi carla, ni cualquier 
condición u obligación referido a la misma, en virtud del 
trato preferencial otorgado en el mencionado Concurso;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, establece que la autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión es concedida mediante 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 1720-2006-MTC/17.01.
ssr, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones 
de Telecomunicaciones, considera que la asociación 
TELECOMUNICACIONES PISCO ha cumplido con 
las obligaciones previstas en el numeral 20 y demás 
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 001-2005-MTC/17, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo que 
resulta procedente otorgar a la referida asociación la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
las Bases del Concurso Público N° 001-2005-MTC/17, 
el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 272-2004-MTC/03 y la Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

Con la opinión favorable del Director General de 
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la asociación 
TELECOMUNICACIONES PISCO, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión por 
televisión educativa en VHF, en la localidad de Pisco, 
departamento de Ica; de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
POR TELEVISIÓN EN VHF

Canal : 10
  BANDA: III
  VIDEO: 193.25 MHz
  AUDIO: 197.75 MHz

Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OCS-5L
Emisión : VIDEO: 5M45C3F
  AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 1000 W
  AUDIO: 100 W
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Ubicación de la Estación:

Estudios y Planta : Calle 8 de Setiembre S/N, Centro 
Poblado Rural “Manzanares”, en 
el distrito y provincia de Pisco, 
departamento de Ica.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 76° 11’ 11.33”
  Latitud Sur : 13° 42’ 11.66”

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.

El plazo de la autorización y del 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 2°.- La autorización que se otorga en el 
artículo precedente, 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 respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período, y en la cual se 
verifi cará la correcta instalación de la estación, incluyendo 
la homologación del equipamiento así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente mencionadas y a mérito del informe 
técnico favorable, se procederá a la expedición de la 
respectiva Licencia de Operación.

Artículo 3º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización, en forma individual 
o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará 
copia del mismo a la Dirección General de Gestión de 
Telecomunicaciones o podrá acogerse al Código de Ética 
aprobado por el Ministerio.

Artículo 4º.- 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 
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y 
de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad 
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 5°.- La modalidad educativa, en la cual 
se autoriza el servicio de radiodifusión, no podrá ser 
modifi cada bajo ninguna circunstancia, caso contrario se 
dejará sin efecto la autorización otorgada.

Artículo 6º.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección General de Gestión 
de Telecomunicaciones, previo cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 2º de la presente 
resolución y de la aprobación de los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 7°.- Conforme lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003, la titular adoptará 
las medidas necesarias a fi n de garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que 

se autoriza no excedan los valores fi jados como límites 
máximos permisibles establecidos en el acotado Decreto 
Supremo, así como 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 2º de la presente Resolución.

Artículo 8°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización las consignadas en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como las señaladas en la presente Resolución.

Artículo 9º.- 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 10º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente.

Artículo 11º.- 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

61041-2

Modifican la R.D. Nº 053-2005-
MTC/12, que aprobó a Air Comet S.A. 
permiso de operación de servicio de 
transporte aéreo internacional regular 
de pasajeros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 077-2007-MTC/12

Lima, 11 de abril del 2007

Vista la solicitud de AIR COMET S.A., sobre 
Modifi cación de Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Internacional Regular de pasajeros, 
carga y correo.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 053-2005-

MTC/12 del 15 de abril del 2005, modifi cada mediante 
Resolución Directoral Nº 067-2006-MTC/12 del 4 de 
mayo del 2006, se otorgó a AIR COMET S.A. Permiso de 
Operación para prestar un Servicio de Transporte Aéreo 
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo, por el 
plazo de cuatro (4) años;

Que, con Documento de Registro Nº 2007-007076 
del 8 de marzo del 2007, AIR COMET S.A., solicitó la 
Modifi cación de su Permiso de Operación a fi n de ampliar 
sus frecuencias autorizadas e incluir nuevo material 
aeronáutico;

Que, según los términos del Memorando Nº 292-2007-
MTC/12.AL emitido por la Asesoría Legal; Memorando 
Nº 034-2007-MTC/12 emitido por la Asesoría de Política 
Aérea y; Memorando Nº 1255-2007-MTC/12.04 emitido 
por la Dirección de Seguridad Aérea; se considera 
pertinente atender lo solicitado al haber cumplido la 
recurrente con lo establecido en la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil, su Reglamento; y, demás disposiciones 
legales vigentes;

Que, la Autoridad Aeronáutica Civil española, ha 
designado a AIR COMET S.A. para operar el Servicio 
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de Transporte Aéreo Comercial Regular Internacional de 
pasajeros, carga y correo;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
o revocar los Permisos de Operación y Permisos 
de Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento 
mediante la expedición de la Resolución Directoral 
respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte 
del interesado, tomándolos por ciertos, verificando 
posteriormente la validez de los mismos, conforme 
lo dispone la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car - en los extremos pertinentes - el 
Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 053-2005-MTC/12 
del 15 de abril del 2005, modifi cada mediante Resolución 
Directoral Nº 067-2006-MTC/12 del 4 de mayo del 2006, 
que otorgó a AIR COMET S.A., Permiso de Operación 
de Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regular de 
pasajeros, carga y correo, de conformidad al “Acta Final 
de la Reunión de Autoridades Aeronáuticas de la República 
del Perú y del Reino de España” suscrita el 6 de abril del 
2005, aprobada por Resolución Ministerial Nº 309-2005-
MTC/02, bajo las siguientes características:

RUTA, FRECUENCIAS Y DERECHOS AEROCOMER-
CIALES:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y 
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

- MADRID - LIMA y VV., hasta siete (7) frecuencias 
semanales.

MATERIAL AERONÁUTICO:

- BOEING 747
- AIRBUS A-310
- AIRBUS A-330
- AIRBUS A-340

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 053-2005-MTC/12 del 15 de abril del 2005, 
modifi cada mediante Resolución Directoral Nº 067-2006-
MTC/12 del 4 de mayo del 2006, continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PUGA POMAREDA
Director General de Aeronáutica Civil

53931-1

Dictan disposiciones sobre medidas de 
seguridad para los prácticos marítimos 
al desarrollar su actividad comercial 
en los recintos portuarios y áreas de 
fondeo de naves en los puertos

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 019-2007-APN/DIR

Callao, 11 de mayo de 2007

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley del Sistema Portuario 
Nacional - Ley Nº 27943, su Reglamento, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y sus modifi caciones; y 
con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 034-2004-MTC, corresponde a esta entidad 
normar en los aspectos técnicos, operativos y administrativos, 
el acceso a la infraestructura portuaria, permanencia y salida 
de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito 
de su competencia; seguridad en los puertos y en las naves, 
así como cualquier otra actividad existente o por crearse, 
así como establecer las normas para mejorar la seguridad 
industrial, de higiene y seguridad en el trabajo; y la vigilancia 
del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales 
en esta materia;

Que, el servicio de practicaje es una actividad 
comercial que se desarrolla en los recintos portuarios, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 65º del Reglamento 
de la Ley del Sistema Portuario Nacional;

Que, el artículo 130º del Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional establece que: “(…) La
Autoridad Portuaria Nacional establecerá los estándares 
mínimos de los sistemas de seguridad integral de los 
puertos y terminales portuarios (…)”;

Que, la Autoridad Portuaria Nacional mediante 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 011-2006-APN/
DIR, establece la norma sobre el Uso de Equipos de 
Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones 
Portuarias;

Que, la Autoridad Portuaria Nacional mediante 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 001-2007-APN/
DIR, modifi có el artículo 3º del anexo 2 de la Resolución 
de Acuerdo de Directorio Nº 011-2006-APN/DIR;

Que, mediante Informe Nº 024-2007-APN/UPS de 
fecha 7 de marzo de 2007, la Unidad de Protección 
y Seguridad recomendó establecer las medidas de 
seguridad que deberán cumplir los prácticos marítimos 
cuando se encuentren desarrollando su actividad 
comercial (maniobras de naves) dentro de los recintos 
portuarios y áreas de fondeo de naves en los puertos;

Que, en la Sesión de Directorio Nº 83 de la Autoridad 
Portuaria Nacional celebrada el 11 de mayo de 2007, 
el Directorio resolvió mediante Acuerdo Nº 382-83-
11/05/2007/D, aprobar la norma que establece las 
medidas de seguridad para los prácticos marítimos cuando 
se encuentren desarrollando su actividad comercial 
(maniobras de naves) dentro de los recintos portuarios y 
áreas de fondeo de naves en puertos.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exceptuar del uso del equipo de 
protección personal (epp) dispuesto en el artículo 
1º de la Resolución de Acuerdo de Directorio                                    
Nº 001-2007-APN/DIR a los prácticos marítimos que 
ingresan a las áreas operativas de las instalaciones 
portuarias, específi camente al muelle donde abordará 
o desembarcará de la nave programada para la 
maniobra correspondiente, siempre y cuando lo hagan 
en vehículos autorizados para tal fi n (los mismos que 
deberán de dejarlos o recogerlos en el pie de la escala 
de la nave); caso contrario, deberán dar cumplimiento a 
lo establecido en la norma antes indicada.

Artículo 2º.- Aprobar el uso de chaleco salvavidas que 
cumpla con los estándares internacionales y aprobados 
por la Autoridad Marítima Nacional, por los prácticos 
marítimos cuando aborden o desembarquen de las naves 
programadas para maniobrar en puerto.

Artículo 3º.- Los prácticos marítimos vestirán 
el uniforme aprobado y reglamentado por la 
Autoridad Marítima Nacional, cuando se encuentren 
desarrollando su actividad comercial (maniobra de 
naves) dentro de los recintos y áreas de fondeo de 
naves en los puertos.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANK BOYLE ALVARADO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional

61583-1
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Amplían la Res. Nº 002-2007-APN/
DIR que establece el uso obligatorio 
de dispositivos de enganche de 
contenedores en las plataformas de 
camiones

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 020-2007-APN/DIR

Callao, 11 de mayo de 2007

Visto, el Informe Ejecutivo Nº 025-APN/UPS de la 
Unidad de Protección y Seguridad de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) del 8 de marzo de 2007, mediante el 
cual informa sobre la necesidad de la ampliación de la 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 002-2007-APN/
DIR, norma que establece el uso obligatorio de dispositivos 
de enganche de contenedores (piñas) en las plataformas 
de los camiones que transportan contenedores que 
accesan a las instalaciones portuarias de los puertos de 
la República.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley del Sistema Portuario 
Nacional - Ley Nº 27943, su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y sus modifi caciones; 
y con el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 034-2004-MTC, corresponde a esta entidad 
normar en los aspectos técnicos, operativos y administrativos, 
el acceso a la infraestructura portuaria, permanencia y salida 
de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito 
de su competencia; seguridad en los puertos y en las naves, 
así como cualquier otra actividad existente o por crearse, 
así como establecer las normas para mejorar la seguridad 
industrial, de higiene y seguridad en el trabajo; y la vigilancia 
del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales 
en esta materia;

Que, el artículo 130º del Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional establece que:… “La Autoridad 
Portuaria Nacional establecerá los estándares mínimos 
de los sistemas de seguridad integral de los puertos y 
terminales portuarios”;

Que, la Autoridad Portuaria Nacional mediante 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 002-2007-APN/
DIR, establece el uso obligatorio de dispositivos de 
enganche de contenedores (piñas) en las plataformas 
de los camiones que transportan contenedores que 
accesan a las instalaciones portuarias de los puertos de 
la República;

Que, de acuerdo a lo recomendado por el Jefe de la 
Unidad de Protección y Seguridad con el Informe Ejecutivo 
Nº 025-2007-APN/UPS de fecha 8 de marzo de 2007, sobre 
la ampliación de la Resolución de Acuerdo de Directorio 
Nº 002-2007-APN/DIR, norma que establece el uso 
obligatorio de dispositivos de enganche de contenedores 
(piñas) en las plataformas de los camiones que transportan 
contenedores que accesan a las instalaciones portuarias 
de los puertos de la República;

Que, en la Sesión de Directorio Nº 83 de la Autoridad 
Portuaria Nacional celebrada el 11 de mayo de 2007, 
el Directorio resolvió mediante Acuerdo Nº 383-83-
11/05/2007/D, aprobar la ampliación de la Resolución de 
Acuerdo de Directorio Nº 002-2007-APN/DIR, norma que 
establece el uso obligatorio de dispositivos de enganche 
de contenedores (piñas) en las plataformas de los 
camiones que transportan contenedores que accesan a 
las instalaciones portuarias de los puertos de la República, 
así como disponer que el Presidente de Directorio, sea 
quien expida y suscriba en representación del Directorio, 
la Resolución de Acuerdo de Directorio correspondiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Resolución 
de Acuerdo de Directorio Nº 002-2007-APN/DIR, norma 
que establece el uso obligatorio de dispositivos de 
enganche de contenedores (piñas) en las plataformas 

de los camiones que transportan contenedores que 
accesan a las instalaciones portuarias de los puertos de 
la República, con el siguiente texto:

Artículo 1A.- Los vehículos de transporte de 
carga y pasajeros deberán cumplir con las siguientes 
especifi caciones técnicas de seguridad:

1. Contar con señales sónicas en la unidad motriz y 
luminosas de peligro en toda la confi guración vehicular, 
cuando el vehículo esté dando marcha atrás.

2. Mantener en buen estado de funcionamiento el 
vehículo, el mismo que se acreditará con el Certifi cado 
de Operatividad vigente, que se emitirá de acuerdo a la 
normatividad nacional correspondiente y de acuerdo a los 
plazos establecidos en la normatividad nacional del sector 
(D.S. Nº 004-2007/MTC).

3. Contar con llantas en buen estado, de acuerdo a las 
normas técnicas establecidas por la autoridad competente 
(R.D. Nº 6653-2006-MTC/15, artículo 4º); así mismo, 
deberán contar con elementos de seguridad, extintor, 
triángulos o dispositivos refl ectantes rojos (conos).

4. Los vehículos de transporte de carga deberán 
tener el extremo del tubo de gases de escape en la parte 
posterior izquierda del vehículo y no debe sobresalir del 
vehículo (D.S. Nº 058-2003/MTC, artículo 13º, anexo III, 
numeral 9). El tubo de escape podrá ubicarse en forma 
vertical extremadamente con relación a la carrocería. Así 
mismo la emisión de gases de escape deberá mantenerse 
dentro de los límites permisibles dispuesto por la autoridad 
competente, para evitar la contaminación del medio 
ambiente.

5. El límite máximo de velocidad establecido para todo 
vehículo que transita dentro de la zona operativa de las 
instalaciones portuarias es de 30 Km./h.

6. Todo pasajero que se encuentre dentro de un 
vehículo, deberá usar cinturón de seguridad.

7. Deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de 
tránsito y señalización dispuestas por las administraciones 
de las instalaciones portuarias.

Artículo 2º.- Otorgar un plazo de 60 días calendario 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano, para que 
las empresas y conductores de vehículos de transporte 
de carga se adecuen a lo establecido en los artículos 
precedentes. La administración de las instalaciones 
portuarias, emitirán circulares educativas a los 30 días de 
publicada la presente norma.

Artículo 3º.- La presente norma entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANK BOYLE ALVARADO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional

61583-2

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales contra presuntos responsables 
de la comisión de delitos contra la fe 
pública contra el patrimonio y otros en 
agravio del Poder Judicial 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

R.A. N° 113-2007-P/PJ

Lima, 16 de mayo de 2007
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VISTA:

La Resolución de Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial N° 2004-2006- GPEJ-GG-PJ, de fecha 20 de 
diciembre del 2006; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de la Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial N° 1553-2006-GPEJ-GG-PJ de fecha 
22 de setiembre del 2006, se  otorgó a favor de la señora 
CERILA BUITRON SULCA, pensión de sobrevivientes- 
viudez, por el fallecimiento de su esposo señor SALOMÓN 
MARTINEZ SOCA;

Que, mediante Ofi cio N° 15369-06-DIRINCRI-
PNP-DIVIEOD-03  de la División de Estafas y otras 
Defraudaciones de la Policía Nacional del Perú, 
remitida al Gerente  de  Personal y Escalafón Judicial 
del Poder  Judicial, se solicita SUSPENDER la pensión 
de Sobrevivientes – Viudez, reconocida a la señora 
CERILA BUITRON SULCA, en razón de que, a fi n de 
lograr  los benefi cios de una indemnización y pensión de 
viudez, conjuntamente con los funcionarios de la Región 
Ayacucho, habrían falsifi cado una Partida de Defunción, 
haciendo fi gurar como fecha de fallecimiento del señor 
SALOMON MARTINEZ SOCA, el 23 de setiembre de 
1987, partida supuestamente emitida por la Municipalidad 
del Centro  Poblado de San Francisco de Pujas, cuando 
la fecha real de fallecimiento es el 23 de setiembre de 
1998, y que fue asentada en la Municipalidad Provincial 
de Vilcashuamán;

Que, por Resolución de Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial N° 2004-2006-GPEJ-GG-PJ de 
fecha 20 de diciembre del 2006, en su Artículo Uno, se 
SUSPENDE el pago de la pensión de sobrevivientes-
viudez de la señora CERILA BUITRON  SULCA;

Que, por lo expuesto precedentemente, se evidencia 
que existen indicios razonables que la señora CERILA 
BUITRON SULCA, ha incurrido en la  comisión de  los 
delitos contra la Fe Pública- Falsedad Genérica, contra 
el Patrimonio – Estafa y otros, en agravio de este Poder 
del Estado;

Que, en consecuencia es necesario autorizar al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, para que inicie e impulse las 
acciones judiciales  que correspondan contra la señora 
CERILA BUITRON SULCA y contra los que resulten 
responsables;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
D.S. Nº 017-93-JUS; y Art. 12 del Decreto Ley N° 17537 
sobre Representación y Defensa del Estado en Juicio, 
modifi cado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial 
para que inicie las acciones legales pertinentes contra 
la señora CERILA BUITRON SULCA y contra aquellos 
que resulten responsables, por los hechos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución, así como los antecedentes del caso, al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, para los fines pertinentes.

Regístrese,  comuníquese y  publíquese.

FRANCISCO ARTEMIO TAVARA CORDOVA
Presidente del Poder Judicial

61631-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Reincorporan, reasignan y designan 
magistrados en sala penal, juzgados en 
lo penal, de familia, de paz letrado de 
Chaclacayo, así como supernumerario 
especializado en lo penal de Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 156-2007-P-CSJLI/PJ

Lima, 16 de mayo del 2007

VISTAS:

La Resolución Nº 124-2007-CNM emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura el veinte de abril, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el día veinticinco 
de abril del dos mil siete; así como la solicitud con número 
de ingreso 026287 de fecha cuatro del presente mes 
presentada por la doctora Berna Julia Morante Soria; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución de vista, se resolvió dejar 
sin efecto los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura y por lo tanto las Resoluciones 
Nºs. 046-2001-CNM, 050-2001-CNM, 159-2001-CNM, 
218-2001-CNM, 381-2002-CNM, 415-2002-CNM, 500-
2002-CNM, 292-2003-CNM, 323-2003-CNM, 388-2003-
CNM, 092-2004-CNM, 288-2004-CNM y 468-2004-CNM 
en los extremos que no ratifi caron y cancelaron los títulos 
de nombramiento de diversos magistrados del Poder 
Judicial, disponiendo en su artículo segundo, rehabilitar 
los títulos correspondientes que fueran expedidos por las 
autoridades competentes, de conformidad con la cláusula 
segunda del Acuerdo de Solución Amistosa fi rmado entre 
el Estado Peruano y los Magistrados no ratifi cados.

Que asimismo, la citada cláusula establece que el 
Poder Judicial dispondrá la reincorporación del magistrado 
a su plaza original; y de no estar disponible dicha plaza 
original, a solicitud del magistrado, será reincorporado en 
una plaza vacante de igual nivel, en el mismo o en otro 
Distrito Judicial.

Que mediante la solicitud de vista, la doctora Berna Julia 
Morante Soria, Vocal Superior Titular de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, ha solicitado su reincorporación a 
partir del quince del presente mes.

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 Suplentes 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.- DISPONER la REINCORPO-
RACIÓN de la doctora BERNA JULIA MORANTE SORIA, 
como Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
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asignándola a la Segunda Sala Penal para procesos con 
Reos en Cárcel, en reemplazo del doctor Acevedo Otrera, 
que deberá retornar a su juzgado de origen; quedando 
modifi cada la conformación de este Colegiado, de la 
siguiente manera:

Segunda Sala Penal para procesos con Reos en 
Cárcel:

Dr. Gerardo Alberca Pozo (T) Presidente
Dra. Berna Julia Morante Soria (T)
Dr. Andrés Paredes Laura (P)
Dr. Diosdado Romaní Sánchez (P)
Dr. Walter Julio Peña Bernaola (P)
Dr. Saúl Peña Farfán (P)

Artículo Segundo.- REASIGNAR a la doctora GLORIA 
RUTH SILVERIO ENCARNACIÓN, Juez Suplente del 
Juzgado Mixto de Matucana, como Juez Suplente del 
Cuadragésimo Octavo Juzgado Especializado en lo 
Penal, en reemplazo del doctor Quispe Choque, que 
deberá retornar a su juzgado de origen.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora CLAUDIA 
MARIA ALMENARA ALVAREZ, como Juez Suplente del 
Décimo Tercer Juzgado Especializado de Familia de Lima, 
en reemplazo de la doctora Sánchez Tasayco, que deberá 
retornar a su plaza de origen.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor MANUEL 
WASHINGTON ENCARNACIÓN TOSCANO, Juez 
Suplente del Primer Juzgado de Paz Letrado de Chaclacayo, 
como Juez Suplente Supernumerario Especializado en 
lo Penal, en reemplazo del doctor Olivares Feijoo, que 
deberá retornar a su plaza de origen.

Artículo Quinto.- DESIGNAR al doctor DAVID TITO 
BARTOLO SERRANO, como Juez Suplente del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Chaclacayo, en reemplazo 
del doctor Encarnación Toscano.

Artículo Sexto.- DISPONER que el magistrado 
Acevedo Otrera, en adición a sus funciones, continúe 
integrando el Colegiado de la Sala Superior Penal 
correspondiente, en los procesos que ha venido 
conociendo a fi n de evitar el quiebre de los mismos, bajo 
responsabilidad.

Artículo Sétimo.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del diecisiete del presente mes.

Artículo Octavo.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Ofi cina de Control de 
la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Ofi cina de Personal de esta Corte Superior y de los 
magistrados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

61576-1

Designan magistrado suplente 
del Trigésimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 157-2007-P-CSJLI/PJ

Lima, 17 de mayo del 2007

VISTA:

La resolución emitida por la Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, con motivo de la Investigación Nº 59-2004-
LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el documento de vista, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial ha confi rmado la 
resolución Nº 21 expedida por la Ofi cina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, en el extremo 
que impuso al doctor José Luis Carrasco Barolo, 
Juez Provisional del Trigésimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Penal, la medida disciplinaria de 
suspensión en el ejercicio del cargo, por su actuación 
como Juez Titular del Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Lima; revocándola en el extremo que señaló en sesenta 
días el término de dicha suspensión; y reformándola, 
fi jaron en treinta días la suspensión en el ejercicio del 
cargo, sin goce de haber.

Que por lo tanto, se hace necesario designar al 
magistrado que debe reemplazar al Juez Provisional 
suspendido, a fi n de no interrumpir el normal desarrollo 
de las actividades jurisdiccionales del despacho a su 
cargo.

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 Suplentes 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 FREDDY 
MARIANO TORRES PARODI, como Juez Suplente del 
Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal, 
en reemplazo del doctor Carrasco Barolo, a partir de la 
fecha de la presente resolución y por el término de treinta 
días.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ofi cina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General del 
Poder Judicial, Ofi cina de Administración Distrital de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Ofi cina de Personal 
de esta Corte Superior y del magistrado, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

61576-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan delegación de funciones 
registrales a la Oficina de Registro 
de Estado Civil que funciona en la 
Comunidad Nativa de Monte Salvado, 
distrito Las Piedras, provincia de 
Tambopata

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 432-2007-JEF/RENIEC

Lima, 9 de mayo de 2007



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 18 de mayo de 2007 345609

VISTOS: el Informe Nº 000735-2007/SGREC/GOR/
RENIEC, emitido por la Subgerencia de Registros del 
Estado Civil y el Informe Nº 000575-2007-GAJ/RENIEC, 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, para el ejercicio de sus funciones, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil mantiene estrecha 
y permanente coordinación con diversas entidades, 
como las Municipalidades Provinciales, Distritales, de 
Centros Poblados, Comunidades Campesinas y Nativas 
reconocidas, y cualquier otra dependencia, instancia o 
entidad, pública o privada, cuando ello fuese necesario, 
conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 26497;

Que, por Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF de fecha 
3 de abril de 1996, se delegó las funciones registrales 
contenidas en el artículo 44º de la Ley Nº 26497, a las 
Ofi cinas de Registro de Estado Civil de la República 
ubicadas, entre otras instituciones, en las Municipalidades 
Provinciales, Distritales y de las Comunidades Nativas, 
debidamente autorizadas;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 
de fecha 23 de abril de 1998, se aprobó el Reglamento de 
las Inscripciones del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, norma que regula la inscripción de los hechos 
relativos al estado civil de las personas, disponiendo a su 
vez que el Sistema Registral está integrado, entre otros 
organismos, por las Ofi cinas Registrales encargadas del 
procesamiento registral y demás funciones inherentes 
al Registro de Estado Civil, que la Alta Dirección del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil estime 
conveniente;

Que, el artículo 20º del Decreto Ley Nº 22175 - Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva 
y de Ceja de Selva, establece que en cada una de las 
Comunidades Nativas debe haber una Ofi cina de Registro 
de Estado Civil;

Que, en cuanto al matrimonio civil en las Comunidades 
Nativas, el artículo 262º del Código Civil señala que éste 
se tramita y celebra ante un Comité Especial, el que debe 
estar constituido por la autoridad educativa e integrado 
por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva 
comunidad, el cual será presidido por el directivo de 
mayor jerarquía;

Que, la Subgerencia de Registros del Estado Civil, 
a través del Informe Nº 000735-2007/SGREC/GOR/
RENIEC, señala que la Comunidad Nativa de MONTE 
SALVADO no ha presentado Acta de Conformación 
de Comité Especial, a que se refi ere el considerando 
precedente;

Que, la Comunidad Nativa a que se refi ere el informe 
del visto, ha formalizado expediente de regularización 
de Ofi cina Registral en su respectiva localidad, el mismo 
que se encuentra debidamente complementado, por 
lo que corresponde la aprobación de la delegación de 
funciones, que establezca la vinculación funcional que la 
normatividad vigente dispone, las mismas que requieren 
de publicidad, esencial para su vigencia;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 11º de la Ley Nº 26497, Orgánica del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil y el artículo 11º 
inciso h) del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Institución, aprobado por Resolución Jefatural Nº 050-
2007-JEF/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en 
los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del artículo 44º de la Ley           
Nº 26497, Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil, así como las acciones administrativas que 
correspondan, para llevar adelante la delegación a que se 
refi ere la parte considerativa de la presente Resolución, 
a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que funciona en 
la Comunidad Nativa de MONTE SALVADO, Distrito Las 
Piedras, Provincia de Tambopata del Departamento de 
Madre de Dios.

Artículo 2º.- El Jefe de la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa mencionada 
en el artículo precedente, queda encargado de las 
funciones registrales cuya delegación se autoriza; así 

como de las acciones administrativas que correspondan 
para llevar adelante la delegación funcional dispuesta, 
ceñida a la normatividad sustantiva y registral vigente, 
bajo la supervisión y control del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil.

Artículo 3º.- El Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil, a través de la Subgerencia de Registros 
del Estado Civil, proporcionará los libros de nacimiento 
y defunción, a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que 
funciona en la Comunidad Nativa de MONTE SALVADO, 
cuya delegación de facultades registrales se aprueba con 
la presente Resolución; así como también corresponderá 
a dicha Subgerencia, orientar e impartir instrucciones a 
ésta, a fi n que el procedimiento registral se realice en 
concordancia con las normas legales, reglamentarias 
y administrativas, que regulan las inscripciones en los 
Registros de Estado Civil.

Artículo 4º.- Asimismo, la Subgerencia de Registros del 
Estado Civil proveerá del respectivo libro de matrimonio, 
a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que funciona en 
la Comunidad Nativa de MONTE SALVADO, cuando ésta 
cumpla con remitir copia del Acta de Asamblea Comunal, 
mediante el cual se ha conformado el Comité Especial, a 
que hace referencia el artículo 262º del Código Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

59024-8

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de la Nación la 
apertura de agencia en el distrito 
de Punchana, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN SBS Nº 539-2007

Lima, 8 de mayo de 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de la Nación para 
que esta Superintendencia autorice la apertura de una 
agencia ubicada en la Av. 28 de Julio s/n, cuadra 9, Urb. 
Los Próceres, distrito de Punchana, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifi ca la apertura 
solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “B” mediante el Informe Nº 060-
2007-DEB “B”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Circular Nº B-2147-2005; y, en 
uso de la facultad delegada mediante la Resolución SBS 
Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación la 
apertura de una agencia ubicada en la Av. 28 de Julio 
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s/n, cuadra 9, Urb. Los Próceres, distrito de Punchana, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

61488-1

Autorizan al Banco de Crédito del 
Perú el cierre de oficina ubicada en el 
distrito de Asia, provincia de Cañete

RESOLUCIÓN SBS Nº 556-2007

Lima, 8 de mayo de 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice el cierre de 
una ofi cina, según se indica en la parte resolutiva.

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 71-2007-
DEB “A”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Circular Nº B-2147-2005; y, en 
uso de la facultad delegada mediante la Resolución SBS 
Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar, en vías de regularización, 
al Banco de Crédito del Perú el cierre de la ofi cina Sur 
Plaza Boulevard ubicada en el Km. 97.5, distrito de Asia, 
provincia de Cañete y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

61254-1

Cancelan autorización expedida para la 
adecuación de la empresa Inversiones 
Huemul S.A. ETF como Empresa de 
Transferencia de Fondos

RESOLUCIÓN SBS Nº 571-2007

Lima, 11 de mayo de 2007

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES

VISTA:

La comunicación de fecha 31.1.2007, presentada 
por el representante legal de la empresa “Inversiones 
Huemul S.A. ETF”, mediante la cual solicita la cancelación 
de la autorización de adecuación como Empresa de 
Transferencia de Fondos (ETF); y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 834-1998 de 

26.8.1998, se autorizó la adecuación de la empresa 

Cambios Capital S.A., como Empresa de Transferencia 
de Fondos (ETF); posteriormente por Resoluciones 
SBS Nº 1307-2003 de 10.09.2003 y SBS Nº 1116-2006 
de 25.08.2006, se autorizó la modifi cación parcial de 
su estatuto por cambio de denominación social a ETF 
Exprinter Inversiones S.A., y luego a Inversiones Huemul 
S.A. ETF, respectivamente;

Que, el artículo 14º del Reglamento de las Empresas de 
Transferencia de Fondos (ETF), aprobado por Resolución 
SBS Nº 1025-2005, establece que las ETF que dejen de 
realizar el servicio de transferencia de fondos podrán 
solicitar a la Superintendencia que no las considere como 
tales y emita la correspondiente Resolución de cese en el 
servicio de transferencia de fondos;

Que, en Junta General de Accionistas celebrada 
el 15 de enero de 2007, encontrándose debidamente 
representados la totalidad de las acciones con derecho 
a voto, se acordó por unanimidad que la sociedad deje 
de desempeñar las actividades propias de una empresa 
de transferencia de fondos, el cambio de su razón social 
Inversiones Huemul S.A. ETF por la de Inversiones 
Huemul S.A., y la modifi cación parcial del artículo 1º del 
Estatuto Social;

Que, a partir del mes de octubre del año 2006, la 
empresa Inversiones Huemul S.A. ETF, no registra 
movimientos de transferencia de fondos y que desde el 
mes de setiembre del año 2005 no tiene contratos con 
corresponsales y agentes, y su situación patrimonial y 
fi nanciera se ha visto afectada por los resultados negativos 
obtenidos en la gestión, mostrando al 31 de diciembre del 
2006 un patrimonio neto por debajo del capital mínimo 
requerido conforme al artículo 7º del Reglamento de las 
ETF; estableciéndose de la revisión a los documentos 
presentados, que ha cumplido con todas las formalidades 
señaladas en el procedimiento Nº 105 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta 
Superintendencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación de Empresas de Servicios Complementarios 
mediante Informe Nº 003 -2007-DESC y por el 
Departamento Legal de la Superintendencia Adjunta de 
Asesoría Jurídica según Informe Nº 219 - 2007-LEG, y el 
Visto Bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca 
y Microfi nanzas, y de Asesoría Jurídica ;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la cancelación de la 
autorización expedida por esta Superintendencia para 
la adecuación de la empresa Inversiones Huemul S.A. 
ETF (antes Cambios Capital S.A.) como Empresa de 
Transferencia de Fondos, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.

En consecuencia, queda sin efecto la Resolución SBS 
Nº 834-1998 de 26 de agosto de 1998 por medio de la 
cual se expidió dicha autorización.

Artículo Segundo.- La presente resolución deberá 
ser exhibida en las ofi cinas de la empresa por espacio de 
tres (3) meses, en un lugar visible, para conocimiento del 
público, indicando en un aviso que Inversiones Huemul 
S.A., no realiza transferencia de fondos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

60994-1

Cancelan certificado de inscripción de 
la empresa Barrón Ajustadores y Peritos 
de Seguros S.C.R.Ltda. del Registro del 
Sistema de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 602-2007

Lima, 15 de mayo de 2007
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EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Enrique Eduardo 
Barrón Domínguez, para que se cancele la inscripción 
de la empresa BARRON AJUSTADORES Y PERITOS 
DE SEGUROS S.C.R.LTDA. en el Registro del Sistema 
de Seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - 
Sección III: De los Ajustadores de Siniestros y/o Peritos 
de Seguros B: Personas Jurídicas; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha procedido a la modifi cación 
de su denominación y objeto social, tal como consta 
en las actas de acuerdos de las Juntas Generales de 
Participacionistas celebradas el 3 de enero y 28 de 
marzo de 2007 respectivamente e inscritas con fechas 5 
de febrero y 27 de abril de 2007 en los asientos A0005 
A00006 de la partida electrónica Nº 01738267 de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 
Zona Registral Nº IX. Sede Lima del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima; y,

Estando a lo opinado por el Departamento del 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros de la 
Superintendencia Adjunta de Seguros mediante Informe 
Nº 020-2007-RIAS; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
– Ley Nº 26702 y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Cancelar el certifi cado de inscripción 
Nº APJ-042 de la empresa BARRON AJUSTADORES Y 
PERITOS DE SEGUROS S.C.R.LTDA. del Registro del 
Sistema de Seguros de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones - Sección III: De los Ajustadores de Siniestros 
y/o Peritos de Seguros B: Personas Jurídicas, por los 
motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

60955-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

FONDO NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEL ESTADO

Se toma conocimiento de la renuncia 
de Miembros de Directorio de Empresas 
en las que FONAFE participa como 
accionista

ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 001-2007/006-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24º del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-

2000-EF y normas modifi catorias, la designación de los 
Directores de las empresas del Estado comprendidas 
bajo el ámbito de FONAFE es potestad del Directorio de 
esta Empresa.

Se comunica que, con cartas de fechas, 10.05.2007 y 
13.05.2007, se ha tomado conocimiento de las renuncias 
al cargo de miembro de los directorios de empresas 
en las que participa FONAFE, además de renuncias 
anticipadas antes del mencionado Acuerdo, siendo el 
total de las personas las que se señalan a continuación, 
agradeciéndoles por los servicios prestados durante el 
desempeño de sus funciones:

NOMBRE DEL RENUNCIANTE EMPRESA CARGO
AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO 

RODRIGO SEDAPAL DIRECTOR

BRAVO ABANTO ELDDA YRINA CORPAC S.A. DIRECTOR
ESTEVES DEJO MARTHA CECILIA FONDO MIVIVIENDA DIRECTOR

UGAZ SANCHEZ MORENO GERMAN SEDAPAL DIRECTOR
CAYO MATA JUAN MIGUEL FONDO MIVIVIENDA DIRECTOR

MARTÍN ALFONSO SIFUENTES PALACIOS
Director Ejecutivo

62004-1

Se aprueba dejar sin efecto las 
designaciones de Directores en 
Empresas en las que FONAFE participa 
como Accionista

ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 001-2007/006-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24º del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-
2000-EF y normas modifi catorias, la designación de los 
Directores de las empresas del Estado comprendidas 
bajo el ámbito de FONAFE es potestad del Directorio de 
esta Empresa.

Se comunica que, mediante Acuerdo de Directorio de 
FONAFE Nº 001-2007/006-FONAFE, correspondiente a 
la Sesión de Directorio instalada con fecha 9 de mayo de 
2007, se aprobó dejar sin efecto las designaciones como 
miembro de directorio en empresas en las que participa 
FONAFE, de las personas señaladas a continuación, 
dándole las gracias por los servicios prestados durante el 
desempeño de sus funciones:

NOMBRE EMPRESA CARGO
MARIN LOAYZA, LIDA ENACO S.A. PRESIDENTE
LARREA LORA, NELSON ENACO S.A. DIRECTOR
RAMIREZ TRUCIOS, HUMBERTO 
BERNARDO ENACO S.A. DIRECTOR

VASQUEZ NUÑEZ, MIGUEL 
ANGEL ELECTROSUR S.A. DIRECTOR

MARTÍN ALFONSO SIFUENTES PALACIOS
Director Ejecutivo

62004-2

Designan Miembros de Directorio de 
Empresas en las que FONAFE participa 
como Accionista

ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 001-2007/006-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24º del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de 
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Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2000-EF 
y normas modifi catorias, la designación de los Directores 
de las empresas del Estado comprendidas bajo el ámbito 
de FONAFE es potestad del Directorio de dicha Empresa, 
asimismo la designación deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Se comunica que, por Acuerdo de Directorio Nº 001-
2007/006-FONAFE, correspondiente a la sesión instalada 
con fecha 9 de mayo de 2007, se designaron como 
miembros de directorio de empresas en las que FONAFE 
participa como accionista, a las personas que se señalan 
a continuación:

NOMBRE EMPRESA CARGO
RIVAS DAVILA, CARLOS JUSTO FONDO MIVIVIENDA DIRECTOR
VIDALON ORELLANA, JESUS RODDY FONDO MIVIVIENDA DIRECTOR
SARMIENTO SOTO, JUAN SEDAPAL DIRECTOR
CALDERÓN CUENCA, GILMER 
NESTOR SEDAPAL DIRECTOR

JARA LADRON DE GUEVARA, JULIO 
BALTAZAR ENACO S.A. PRESIDENTE

FARFAN MARTINEZ, JUAN PAULINO ENACO S.A. DIRECTOR
VILLANUEVA GUTIERREZ, SANDRO 
NESTOR ENACO S.A. DIRECTOR

VALDERRAMA PEREZ, LUCIO WALTER ELECTROSUR S.A. PRESIDENTE
CORNEJO CHACON, JORGE ALBERTO ELECTROSUR S.A. DIRECTOR
SALLERES SANCHEZ, CARMEN ELECTROSUR S.A. DIRECTOR
LANATTA LANATTA, AUGUSTO CORPAC S.A. DIRECTOR

MARTÍN ALFONSO SIFUENTES PALACIOS
Director Ejecutivo

62004-3

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia Regional Lambayeque

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 0710240000140

Chiclayo, 10 de mayo del 2007.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar a nuevos Auxiliares 
Coactivos de la Intendencia Regional Lambayeque para 
garantizar el normal funcionamiento de su cobranza 
coactiva;

Que, el artículo 114º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y modifi catorias, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo;

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes 
indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7º de la 
Ley Nº 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público;

Que, el artículo 4º de la Resolución de Superintendencia 
Nº 216-2004/SUNAT ha facultado al Intendente de 
Aduana Marítima del Callao, Intendente de Aduana 
Aérea del Callao, Intendente de Fiscalización y Gestión 
de Recaudación Aduanera, Intendente de Principales 
Contribuyentes Nacionales, Intendentes de Aduanas 

desconcentradas y en los Intendentes Regionales de la 
SUNAT a designar, mediante Resoluciones de Intendencia, 
a los trabajadores que se desempeñarán como Auxiliares 
Coactivos dentro del ámbito de competencia de cada una 
de esas Intendencias;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Lambayeque al funcionario que 
se indica a continuación:

- Franco Manuel Vásquez Becerra

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO F. PASTOR RAMIREZ
Intendente (a)
Intendencia Regional - Lambayeque

61261-1

Circular sobre aplicación de Gravamen 
Adicional Ad/valórem CIF a productos 
originarios y procedentes de Ecuador

CIRCULAR N° 005-2007/SUNAT/A

16 de mayo de 2007

1. MATERIA: Aplicación de Gravamen Adicional Ad/
valórem CIF a productos originarios y procedentes de 
Ecuador

2. OBJETIVO: Poner en aplicación el facsímil                   
N° 431-2006-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 18 de 
octubre de 2006 respecto al Proceso Sumario 15-
AI-2000, ordenado por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina

3. BASE LEGAL: Tratado de Creación del Tribunal 
de  Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 414 de la 
Comisión de la Comunidad Andina “Perfeccionamiento de 
la Integración Andina”, y Procedimiento INTA-PE.01.11 
versión 2.

4. INSTRUCCIONES:
De conformidad al Proceso Sumario 15-AI-2000, 

el facsímil N° 431-2006-MINCETUR/VMCE/DNINCI 
de 18 de octubre de 2006 de la Dirección Nacional de 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 
del  Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR; 
y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT, se hace de 
conocimiento lo siguiente:

4.1 A partir del 18 de octubre de 2006 aplíquese 
un gravamen adicional Ad/valórem CIF del 5% a los 
productos correspondientes al Proceso Sumario 15-
AI-2000:

N°
 Subpartida 

Nacional
DS 239-2001-EF

 Subpartida 
Nacional

   DS 017-2007-EF
Descripción

01 7321.11.10.00
7321.11.11.00  
7321.11.12.00    
7321.11.19.00

Cocinas de uso doméstico, de 
combustibles gaseosos, de gas y otros 
combustibles, de fundición, hierro o 
acero.

02 3402.20.00.00 3402.20.00.00

Preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar (incluidas las 
preparaciones auxiliares de lavado) 
y preparaciones de limpieza, aunque 
contengan jabón, excepto de la partida 
34.01, acondicionadas para la venta al 
por menor.

03 4410.32.00.00 4410.11.00.00  
4410.19.00.00

Los demás tableros de partículas y 
tableros similares, de madera, incluso 
aglomeradas con resinas o demás 
aglutinantes orgánicos, recubiertos en 
la superfi cie con papel impregnado con 
melamina.
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N°
 Subpartida 

Nacional
DS 239-2001-EF

 Subpartida 
Nacional

   DS 017-2007-EF
Descripción

04 4818.40.00.00
4818.40.10.00  
4818.40.20.00  
4818.40.90.00

Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos 
higiénicos similares, de pasta de papel, 
papel guata de celulosa o napa de fi bras 
de celulosa.

05 6404.11.20.00 6404.11.20.00
Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares, con 
suela de caucho o plástico.

Nota: De existir discrepancia entre la subpartida y la 
descripción prevalece la subpartida

4.2 Para el otorgamiento de las preferencias  deberá 
presentar el Certifi cado de Origen adecuado a las Normas 
Especiales para la Califi cación y Certifi cación del Origen 
de las Mercancías de la Decisión 416 de la Comisión de 
la Comunidad Andina. 

5. ALCANCE:

Las disposiciones previstas en la presente Circular 
serán aplicadas por las intendencias de aduana de la 
República, la Intendencia de Fiscalización y Gestión de 
Recaudación Aduanera y la Intendencia Nacional de 
Técnica Aduanera.   

6. VIGENCIA:

La presente Circular rige conforme al numeral 4.1.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSE ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

61762-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones del “Raymillacta de los 
Chachapoya”

ORDENANZA REGIONAL Nº 172-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS:

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Amazonas, en Sesión 
Ordinaria del 30 de marzo del 2007:

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional, conforme lo establece el Art. 15º, Inc. “a” de la 
Ley Nº 27867; en consecuencia le corresponde al Consejo 
Regional aprobar normas que reglamenten actividades 
institucionalizadas, como es el caso del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), del Raymillacta de los 
Chachapoya, en concordancia con el Art. 38º del acotado 
cuerpo normativo, que establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general en la 
organización y la administración del Gobierno Regional;

Que, según lo prescrito por la Constitución Política del 
Perú, el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta 
su desarrollo y difusión;

Que, mediante Ley Nº 27425 de fecha 16 de febrero 
del 2001, se “Ofi cializa los Festivales Rituales de 
Identidad Nacional”, dentro de los cuales se encuentra 
comprendida la Escenifi cación del “RAYMILLACTA DE 
LOS CHACHAPOYA”;

Que, la acotada norma está orientada a institucionalizar 
las manifestaciones culturales de los pueblos, teniendo 
en cuenta que los acontecimientos festivos y rituales 
constituyen continuidades tradicionales y construcción de 
identidades en un país profundamente costumbrista, en 
cuyos pueblos sobre todo en los andinos existen muchos 
elementos culturales de profundo arraigo identitario, como 
es el caso de nuestra región, que es necesario afi anzar;

Que, según el literal f) del numeral 2, Art. 10º, de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Regionales tienen como parte de sus 
competencias compartidas, la responsabilidad sobre 
la difusión de la cultura y potenciación de todas las 
Instituciones Artísticas y Culturales regionales¸

Que, el Gobierno Regional en aplicación del 
Principio de Inclusión, contemplado en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, tiene como obligación, el de 
desarrollar políticas y acciones integrales de gobierno 
dirigidas a promover la inclusión económica, social, política 
y cultural de los jóvenes, personas con discapacidad o 
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados 
del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural 
y organizados en Comunidades Campesinas y Nativas, 
nutriéndose de sus perspectivas y aportes;

Que, la escenifi cación del Raymillacta de los 
Chachapoya, constituye una manifestación de las 
tradiciones, danzas, usos y costumbres propias que 
desarrollan nuestras comunidades en sus diferentes 
calendarios festivos, que es necesario institucionalizar a 
nivel regional, a fi n de revalorar, fortalecer e incentivar 
su continuidad y permanencia a través de los tiempos, 
tanto en sus espacios geográfi cos respectivos, como su 
representación durante el calendario de desarrollo de 
la Semana Turística de Chachapoyas, como actividad 
cultural trascendental, instituida por Ley;

Que, la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, ha solicitado la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones del “Raymillacta de 
los Chachapoya”, a fi n de contar con un marco legal 
que norme la organización y funciones de los entes 
involucrados con el desarrollo de esta importante actividad 
cultural y turística; documento revisado por la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Económico del Consejo Regional, 
dictaminando por la procedencia de su aprobación;

Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional Nº 006, mediante Acuerdo 
Nº 075-2007 de fecha 30 de marzo del 2007, contando 
con el voto unánime de los Consejeros Regionales y en 
uso de las facultades conferidas por el Inc. a) del Artº 37º 
y Art. 38º de la Ley Nº 27867 y su modifi catoria Nº 27902 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Se ha emitido la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del “RAYMILLACTA DE 
LOS CHACHAPOYA”, que en folios ocho (08) forma parte 
integrante de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR su Reglamentación 
a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dada en la ciudad de San Juan de la Frontera de los 
Chachapoyas, a los 17 días del mes de abril del 2007.

OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE
Presidente Gobierno Regional
de Amazonas

60952-1
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GOBIERNO REGIONAL

DE TACNA

Declaran en reorganización al Proyecto 
Especial “Afianzamiento y Ampliación 
de los Recursos Hídricos de Tacna - 
PET” y la Sede Central del Gobierno 
Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 001-2007-CR/GOB.REG.TACNA

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE TACNA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, 
con fecha cuatro de enero del año en curso, en Sesión 
Ordinaria, con el voto favorable de sus miembros, por 
unanimidad aprobó la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 191 de la Constitución Política, establece 
que “Los Gobiernos Regionales tienen  autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.”;

Que, Art. 3 de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la 
Descentralización, sostiene que “La descentralización tiene 
como fi nalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible 
del país”, exigiendo una constante sistematización, 
seguimiento y evaluación de los fi nes y objetivos;

Que el Art. 9.2. de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de 
la Descentralización, señala como uno de los aspectos 
generales de la Descentralización, respecto a las 
autonomías que las “Dimensiones de las Autonomías. 
Autonomía Administrativa: es la facultad de organizarse 
internamente”;

Que, el Art. 1.1. de la Ley 27658 – Ley Marco de la 
Modernización de la Gestión del Estado ha “Declarado 
al Estado Peruano en proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública obteniendo mayores niveles 
de efi ciencia y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano”;

Que, la actual gestión regional, ha encontrado en el 
Proceso de Transferencia de Gestión de 2003-2006 / 
2007-2010, observaciones y defi ciencias administrativas, 
fi nancieras, logísticas y de gestión, tanto en la sede 
regional como en el Proyecto Especial “Afi anzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna (PET)”; por 
lo que en atención a las responsabilidades normativas es 
necesario implementar acciones de corrección integral 
que tengan por objeto la efi ciencia de gestión;

Que, dentro de este marco normativo y de 
modernización del aparato administrativo se debe de 
generar un proceso de reorganización administrativo del 
Gobierno Regional de Tacna, conducentes a lograr los 
fi nes y objetivos de la nueva gestión, los mismos que estan 
encaminados en alcanzar el bienestar de la población del 
integro de la Región;

Que, es de conocimiento público que la realidad 
administrativa y fi nanciera en que se ha desempeñado 
la anterior gestión regional, no ha permitido ejercer 
convenientemente sus funciones y competencias, por lo 
que es necesario y urgente adoptar medidas que permitan 
lograr establecer mecanismos administrativos acorde con 
el objetivo primario de servir al ciudadano regional de 
Tacna;

Que, el Pleno del Consejo Regional, en merito a sus 
atribuciones, luego de la sustentación correspondiente, 
conviene en aprobar la reorganización del Proyecto 
Especial “Afi anzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hídricos de Tacna (PET)” y la Sede Central del Gobierno 
Regional de Tacna;

Que, estando a lo prescrito en el Art. 11º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Regional, 
es el órgano normativo y fi scalizador del Gobierno 
Regional, en virtud de ello, conforme a sus atribuciones, 
aprueba normas que regulen o reglamenten los asuntos 
y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional;

Por las consideraciones expuestas; y, conforme a las 
atribuciones conferidas por los Artículos 15.a, 36, 37.a 
y 38 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; con el voto favorable de sus miembros, el 
Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Tacna, en Sesión Ordinaria de la fecha, ha aprobado por 
unanimidad, la siguiente; 

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- DECLARAR en reorganización el 
Proyecto Especial: “Afi anzamiento y Ampliación de los 
Recursos Hídricos de Tacna - PET” y la Sede Central del 
Gobierno Regional de Tacna.

Artículo Segundo.- SOLICITAR a la Presidencia del 
Directorio de la ZOFRATACNA la reorganización de la 
ZOFRATACNA.

Artículo Tercero.- PUBLIQUESE la presente, en 
el Diario Ofi cial El Peruano; y, difúndase en el Portal 
Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 42º de la LOGR.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tacna, para su promulgación.

En la ciudad de Tacna, a los cuatro días del mes de 
enero del año dos mil siete.

HUGO ORDOÑEZ SALAZAR
Presidente del Consejo Regional de Tacna

POR TANTO:

Mando se registre, publique, difunda, cumpla y 
archive.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Tacna, a 
los cinco días del mes de enero del año dos mil siete.

HUGO ORDOÑEZ SALAZAR
Presidente del Gobierno Regional de Tacna

61825-1

Declaran en Estado de Emergencia al 
Hospital Regional “Hipólito Unánue” 
de Tacna

ORDENANZA REGIONAL
Nº 003-2007-CR/GOB.REG.TACNA

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE TACNA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 27 de marzo del año en curso, mediante 
Ofi cio Nº 109-2007-PR/GOB.REG.TACNA, el Presidente 
Regional de Tacna, solicita la DECLARATORIA EN 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL “HIPOLITO 
UNANUE”.

Que, adjunto al ofi cio mencionado en el párrafo anterior, 
se anexan dos expedientes en los cuales se sustentan 
la declaratoria de emergencia del nosocomio local: el 
primero, expedido por la Dirección Regional de Defensa 
Civil como consecuencia de la visita de inspección número 
0001945-2007, realizada el 2 de febrero del presente, 
encontrándose en estado de “RIESGO ALTO (GRAVE)”, al 
mismo se adjuntan INFORME DE INSPECCION TECNICA 
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL número 029-
2006 del 22 de junio del 2006, con las recomendaciones 
pertinentes, pero del análisis se  desprende el “estado 
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ruinoso” del centro hospitalario. Contínuo se adjunta 
el INFORME COMPLEMENTARIO DE INSPECCION 
TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL  número 
029-2006 del 15 de noviembre del 2006, donde se verifi ca 
que no se subsanaron las observaciones recomendadas, 
y concluye que el “Hospital Regional  Hipólito Unánue no 
cumple con las condiciones de seguridad establecidas en 
la normatividad de seguridad en defensa civil vigente”. El 
segundo expediente anexo número 071-2007-SDILSST-
TAC-AIO expedido por la Dirección Regional de Trabajo de 
Tacna, es como consecuencia de una VISITA INSPECTIVA 
DE ORIENTACION Y ASESORAMIENTO TECNICO y 
que del Acta se desprende también el “estado ruinoso” 
en las áreas donde el personal labora y por lo tanto las 
condiciones que atentan contra la integridad física de los 
trabajadores hospitalarios.

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado, establece “Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.”;

Que, en virtud de lo prescrito por el Artículo 49.i y l - 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
señala que los Gobiernos Regionales ejercen, 
“Funciones en materia de Salud   i) Conducir y ejecutar 
coordinadamente con los órganos competentes la 
prevención y control de riesgos y daños de emergencias 
y desastres”; asimismo, “l) Planifi car, fi nanciar y ejecutar 
proyectos de equipamiento, promoviendo el desarrollo 
tecnológico en salud”;

Que, el Hospital Regional “Hipólito Unánue de Tacna”, 
cuenta con una antigüedad de más de 52 años de 
funcionamiento y como consecuencia del sismo del 23 de 
junio del 2001 sus estructuras están afectadas totalmente, 
con un riesgo alto, grave y permanente para los usuarios 
que hacen uso de él, así como para el personal que 
labora.

Que, fi nalmente, es atribución del Consejo Regional 
“como órgano normativo del Gobierno Regional”; normar 
asuntos de carácter regional.

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades 
establecidas en los Artículos 15.a), 37.a) y  38º de la 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y la Ley Nº 28968; con el voto UNÁNIME del Pleno del 
Consejo Regional, en la sesión de la fecha:

HA APROBADO: 

Artículo Primero: DECLÁRAR en ESTADO DE 
EMERGENCIA al HOSPITAL REGIONAL “HIPOLITO 
UNANUE” DE TACNA. 

Artículo Segundo: AUTORIZAR al Presidente 
del Gobierno Regional de Tacna para que realice las 
acciones necesarias a fi n de implementar la presente 
ordenanza.

Artículo Tercero: PUBLICAR la presente 
ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, asimismo, 
remítase copias a la Ofi cina de Imagen Institucional 
para su difusión en el Portal  Electrónico, conforme a 
lo dispuesto en  el Art. 42º de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tacna, para su promulgación.

En Tacna, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil siete.

RUBY ROSPIGLIOSI DE CHENGUAYEN
Consejera Delegada del Consejo Regional de Tacna

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Tacna, a los veintisiete días del mes de marzo del año 
dos mil siete. 

HUGO ORDOÑEZ SALAZAR 
Presidente del Gobierno Regional de Tacna

61825-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CIENEGUILLA

Otorgan beneficios tributarios relativos 
a los Arbitrios Municipales del Ejercicio 
Fiscal 2007

ORDENANZA Nº 038-2007-MDC

Cieneguilla,  17  de mayo del 2007.

EL ALCALDE DISTRITAL DE CIENEGUILLA

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
en Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTOS:

El Dictamen  N° 002-2007-CERP/MDC, de fecha 16 
de mayo del 2007,  de la Comisión de Economía, Rentas 
y Presupuesto,  el Informe Nº  396-2007-MDC/GM/GAT, 
de fecha  8 de mayo del 2007,  el Informe Nº 433-2007-
OAJ/MDC, de la Ofi cina de Asesoría Legal, de fecha 9 de 
mayo del 2007 y el Informe Nº 027-2007-OPPI/MDC, de 
fecha 9 de mayo del 2007,  de la Ofi cina de Planeamiento, 
Presupuesto  e Informática.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado, modifi cada por la Ley         
N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local; tienen autonomía 
política, económica y administrativa en sus asuntos de 
competencia el mismo que es concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar y Artículo 9º inciso 9) de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades-;

Que, conforme lo establece el  Artículo 195º inciso 4) de 
la Constitución Política del Estado, modifi cada por la Ley 
N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV, los Gobiernos  Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo y son competentes para crear, modifi car y 
suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales conforme a ley, el mismo que es 
concordante con el Artículo 9º inciso 9) de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el  Artículo 74º de la Constitución Política del 
Estado establece que los Gobiernos Locales pueden 
crear, modifi car y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de estas, dentro de su jurisdicción con los límites 
que señala la ley,  el mismo que es concordante con la 
norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario,   aprobado por Decreto Supremo 
Nº 135-99/EF;

Que, mediante Ordenanza Nº 031-2006-MDC, de fecha 
20 de octubre del 2006, esta Comuna, aprobó el Marco 
Legal del Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines para el Ejercicio 
2007,  la misma que fue ratifi cada mediante Acuerdo de 
Concejo Metropolitano Nº 405, de fecha  12 de diciembre 
del 2006, ambos debidamente  publicados en el Diario 
Ofi cial El Peruano el   7 y  17 de diciembre  del 2006, 
respectivamente;

Que, ante la variación en el monto de las tasas de arbitrios 
que trajo consigo la aplicación de los criterios propuestos 
por el Tribunal Constitucional, a través de la Ordenanza                   
Nº 037-2007 la Municipalidad otorgó un benefi cio especial y 
excepcional a los contribuyentes ubicados en las Zonas 2, 
3 y 4 del distrito consistente en una exoneración parcial del 
monto de los Arbitrios 2007, con la fi nalidad de facilitar el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, en 
dicha oportunidad se otorgó también un descuento del 10% 
del monto del arbitrio, respecto de los contribuyentes de la 
Zona 1 que cumplieran con afrontar sus pagos al contado a la 
fecha de  cada vencimiento.

Que, habiendo efectuado una revisión integral de los 
montos determinados a los contribuyentes de la Zona 1, se 
observa que éstos también han sufrido un aumento sustancial 
del monto de los Arbitrios a pagar en el presente año, motivo 
por el cual se ha estimado conveniente otorgar un benefi cio 
excepcional que permita a los contribuyentes de esta zona 
afrontar sus obligaciones tributarias del presente año. 

Que, el  Artículo IV del Título Preliminar de la Ley                   
Nº 27972, establece que los Gobiernos Locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, razón por 
lo que  no pueden estar ajenos a la problemática económica 
y social, siendo necesario adoptar medidas que benefi cien a 
los contribuyentes para cumplir con el pago de sus Arbitrios 
Municipales;

Que, con la opinión favorable de la Comisión de 
Rentas, Economía y Presupuesto, de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración 
Tributaria, de la Ofi cina de Presupuesto, Planifi cación e 
Informática, según los Informes de vistos;  y

De conformidad a las facultades conferidas, los 
artículos 39º, 40º y 44º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades; el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, la siguiente;

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 

DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Artículo 1º.- BENEFICIO EXCEPCIONAL ADICIONAL 

PARA LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA 1 DEL 
DISTRITO DE CIENEGUILLA.

Otorgar un benefi cio excepcional a los contribuyentes de la 
Zona 1 del distrito de Cieneguilla, equivalente a un descuento 
del 40% del monto de los Arbitrios Municipales determinados 
en aplicación de la Ordenanza Nº 031-2006-MDC.

Artículo 2º.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN 
CASO DE CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 
ARBITRIOS 2007.

Los contribuyentes de la Zona 1 que hubieren 
cancelado total o parcialmente el monto de los Arbitrios 
2007 antes de la  entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, se verán benefi ciados por el establecimiento 
de un crédito a favor equivalente  a la aplicación del 
benefi cio establecido en el artículo precedente.

Artículo 3°.- SUBSIDIARIEDAD.
Los montos dejados de percibir resultantes del benefi cio 

establecido en los artículos precedentes, serán asumidos 
íntegramente por la Municipalidad con   recursos propios.

Artículo 4°.- VIGENCIA.
La presente Ordenanza entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Artículo 5°.- FACULTADES REGLAMENTARIAS.
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto 

de Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias y 
complementarias que se requieran para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese, y cúmplase.

MANUEL SCHWARTZ R.
Alcalde

61626-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban Reglamento de Fracciona-
miento y/o Aplazamiento de Deuda 
Tributaria y No Tributaria

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2007-MDL

Lince, 13 de marzo de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE

VISTOS:

Los Informes Legales Nºs. 031 y 033-2007-MDL/GAJ 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum         
Nº 222-2007-MDL-GR de la Gerencia de Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son los órganos de 
gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; siendo 
competentes para administrar sus bienes y rentas, según 
lo establecen los artículos 194º y 195º, numeral 3, de la 
Constitución Política, modifi cada por Ley de Reforma 
Constitucional, Ley Nº 27680;

Que, la Administración Tributaria está facultada a 
conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 
de la deuda tributaria al deudor tributario que lo solicite, 
siempre que éste cumpla con los requerimientos o 
garantías que aquella establezca de conformidad con el 
artículo 36º del Código Tributario;

Que, por otra parte, el ejercicio de la capacidad 
sancionadora reconocida por los artículos 46º y 47º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
implica también la facultad de establecer facilidades 
para el pago fraccionado de la multa administrativa, 
la cual se encuentra prevista en el artículo 33º del 
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas 
de la Municipalidad de Lince, aprobado por Ordenanza 
Nº 075-MDL;

Que, en mérito a los artículos precedentes, es 
conveniente aprobar un Reglamento que pueda orientar 
legal, administrativa y tributariamente los fraccionamientos, 
a efecto de facilitar el pago de la deuda tributaria y no 
tributaria;

Estando a lo expuesto, a los informes del visto y en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20º 
numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el REGLAMENTO DE 
FRACCIONAMIENTO Y/O APLAZAMIENTO DE DEUDA 
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA, el mismo que forma 
parte integrante del presente Decreto y consta de Cuatro 
(4) Capítulos y Veinte (20) Artículos, que forman parte 
integrante del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
del Reglamento aprobado en el artículo precedente, a 
la Jefatura de Recaudación y Control, dependiente de la 
Gerencia de Rentas, y a la Gerencia de Informática.

Artículo Tercero.- Deróguese el Decreto de Alcaldía 
Nº 007-2004-MDL publicado en el Diario Ofi cial El Peruano 
de 19 de marzo de 2003, a partir de la publicación de la 
presente norma, la misma que entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación

Regístrese, comuníquese y cúmplase

MARTÍN PRINCIPE LAINES
Alcalde

61274-1

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Declaran como zona restringida para 
cualquier tipo de concentración o 
manifestación pública a sector del 
distrito de Miraflores

ORDENANZA Nº 256-MM

Mirafl ores, 14 de mayo de 2007
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EL ALCALDE DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

El Concejo, en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 22) del Artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú establece que es deber primordial del 
Estado garantizar el derecho de toda persona a la paz, a 
la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, de acuerdo con la Constitución Política del 
Perú los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 
economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo I 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fi nes;

Que, es función municipal velar por el mantenimiento y 
conservación del ornato del distrito, evitando que este se vea 
alterado por actividades no autorizadas o no reguladas, así 
como velar por la tranquilidad de los vecinos;

Que, mediante Informe Nº 090-2007/GIU/MM la Gerencia 
de Infraestructura Urbana da cuenta del área delimitada como 
de mayor volumen de transporte vehicular e interferencias 
que debe ser protegida como zona restringida, en especial 
por manifestaciones y concentraciones públicas, a fi n de 
preservar la tranquilidad y seguridad de los residentes, así 
como las actividades comerciales que se realizan en dicha 
área;

Que, por su parte, mediante Informe Nº 394-07-SGCT-
GSC/MM la Subgerencia de Circulación Terrestre de la 
Municipalidad de Mirafl ores propone que las zonas incluidas 
en el perímetro denominado ”Centro Cultural – Turístico de 
Mirafl ores”, sean consideradas como un área de tratamiento 
especial en cuanto a transporte, tránsito, vialidad y seguridad 
vial, pues en ella se aprecia una actividad marcadamente 
comercial y actividades turísticas – culturales;

Que, asimismo, esta Subgerencia considera necesario 
que se resuelvan algunos puntos críticos del Distrito de 
Mirafl ores, defi nidos como aquellas intersecciones o tramos 
viales que presentan alta congestión vehicular, contaminación 
(ambiental y sonora), problemas de seguridad vial y brindar 
soluciones de vialidad, realizando propuestas para el 
desarrollo de proyectos viales, solo en aquellos casos en que 
estas acciones resulten necesarios;

Que, también opina en el sentido que resulta necesario 
no permitir las concentraciones masivas de personas, 
maquinarias, materiales u otros elementos que puedan 
ocasionar el cierre de las vías públicas, en el área comprendida 
por el centro de Mirafl ores, salvo excepciones como eventos 
de tipo cultural, turístico o similar debidamente autorizados;

Que, mediante Ordenanza Nº 059-MML se reglamentó 
la Interferencia de Vías Públicas que Impliquen la 
Alteración del Transito de Vehículos en la Provincia de 
Lima, señalando ésta que Zona Rígida es el área de la 
vía pública en la que se prohíbe el estacionamiento de 
vehículos, agregando dicha Ordenanza que la Gerencia 
de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima delimitará las zonas rígidas, pudiendo delegar 
dicha actividad a las Municipalidades Distritales a su 
solicitud, previo informe técnico sustentativo;

Que, en el marco especial establecido por la legislación, 
corresponde a las municipalidades Distritales la defi nición 
y aprobación de las secciones viales normativas y los 
derechos de vía de las vías locales;

Que, asimismo, las áreas que forman parte de Derecho 
de Vía son de uso público, irrestricto, inalienables e 
imprescriptibles, quedando terminantemente prohibido su 
utilización para otros fi nes;

Estando a lo opinado mediante Informe N° 263-
2007-OAJ/MM y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 9º y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, por unanimidad se aprobó, la siguiente:

ORDENANZA QUE DECLARAN COMO ZONA 
RESTRINGIDA PARA CUALQUIER TIPO DE 

CONCENTRACIÓN O MANIFESTACION PÚBLICA A 
SECTOR DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 

Artículo Primero.- Declarar Zona Restringida para 
cualquier tipo de manifestación o concentración pública el 
sector de máxima protección delimitado por las vías Av. 
Angamos Este, Av. Comandante Espinar, Av. Jorge Chávez, 
Av. Malecón de la Reserva, Av. Armendariz, Av. Tejada y Av. 
Paseo de la República, incluyendo éstas, de acuerdo al plano 
adjunto que  forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Autorizar al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía establezca, de manera excepcional, 
los casos en que podrá levantarse la restricción a que hace 
referencia el Artículo Primero de la presente Ordenanza, 
siempre que con ello no se afecte la seguridad y tranquilidad 
de los vecinos. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Infraestructura Urbana y Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, efectuar las coordinaciones del caso con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para los efectos de 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 059-MML, a fi n de que se 
delimiten las zonas rígidas en el distrito de Mirafl ores.

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la presente 
disposición a la Gerencia Municipal en coordinación con 
las Gerencias de Seguridad Ciudadana, Comercialización, 
Fiscalización y Control, Gerencia de Servicios a la Ciudad y la 
Procuraduría Pública de la Municipalidad de Mirafl ores.

Artículo Quinto.- Invocar a las autoridades del Ministerio 
Público, Policía Nacional del Perú y Ministerio del Interior, para 
que dentro de su competencia, presten el apoyo necesario 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus 
dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales respectivamente, 
deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo electrónico.

normaslegales@editoraperu.com.pe
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Aprueban privatización del Mercado 
de Abastos Nº 1 y conforman Comité 
Especial de Privatización

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 032-2007-MM

Mirafl ores, 9 de mayo de 2007

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital en Sesión Ordinaria de la fecha;

Vistos, la Carta Externa Nº 3768-2007, remitida por 
la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos                    
Nº 1, quienes solicitan la privatización del referido mercado, al 
amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 26569 y Nº 28181; así 
como el Informe Nº 015-2007-GC/MM, sobre conformación 
del Comité Especial de Privatización del Mercado de Abastos 
Nº 1, ubicado en Av. Paseo de la República cuadra 53, distrito 
de Surquillo;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia y dicha autonomía consagrada en 
la Constitución Política del Perú radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe Nº 015-2007-GC/MM, de fecha 
19 de marzo de 2007, el Gerente de Comercialización 
solicita la conformación del Comité Especial de 
Privatización del Mercado de Abastos Nº 1, ubicado en la 
jurisdicción del distrito de Surquillo, pero de propiedad de la 
Municipalidad de Mirafl ores, tal como consta de los títulos 
de propiedad correspondientes, Tomos 68-B (de fs. 365) y 
106 (de fs. 223) sugiriendo esté conformada por el Gerente 
Municipal, Gerente de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y el 
Sub-Gerente de Licencias de Funcionamiento;

Que, mediante Informe Nº 244-2007-OAJ/MM, de 
fecha 3 de mayo de 2007, la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
opina por la conformación de dicho Comité Especial de 
Privatización;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley de 
Privatización de los Mercados Públicos, Ley Nº 26569, la 
Privatización de los Mercados Públicos de propiedad de 
los municipios provinciales o distritales, inclusive aquellos 
transferidos o afectados en favor de las Cajas Municipales 
de Crédito u otras entidades, conlleva, bajo sanción de 
nulidad, que la enajenación o transferencia bajo cualquier 
título de los puestos y demás establecimientos y/o servicios 
de dichos mercados deberá considerar, en primera oferta, 
a los actuales conductores de los mismos, que soliciten 
esta preferencia;

Que, el Artículo 2º de la referida ley dispone que 
las operaciones de venta directa que se autorizan en 
el artículo anterior no requerirán sujetarse el trámite 
de subasta pública exclusivamente para los actuales 
conductores. El precio de venta aplicable a dichas 
operaciones de compraventa será fi jado por el Consejo 
Nacional de Tasaciones. Dicho precio podrá ser pagado al 
contado o al crédito pagadero hasta en 60 meses con los 
respectivos intereses;

Que, el numeral 18) del Artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que 
corresponde al Concejo Municipal, aprobar la entrega 
de construcciones de infraestructura y servicios públicos 
municipales al sector privado a través de concesiones 
o cualquier otra forma de participación de la inversión 
privada permitida por ley, conforme a los artículos 32º y 
35º de la presente ley;

Que, el Artículo 59º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 dispone que los bienes 
municipales pueden ser transferidos, concesionados 
en uso o explotación, arrendados o modifi cado su 
estado de posesión o propiedad mediante cualquier 
otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal. 
Cualquier transferencia de propiedad o concesión 
sobre bienes municipales se hace a través de subasta 
pública, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser 

puestos en conocimiento de la Contraloría General de 
la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, 
bajo responsabilidad;

En uso de las facultades conferidas por los Artículos 
9º y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley               
Nº 27972 y el Concejo por unanimidad y con dispensa del 
trámite de aprobación del Acta;

ACUERDO:

Artículo Primero.- APROBAR la privatización del 
Mercado de Abastos Nº 1, ubicado en la cuadra 53 
de la Av. Paseo de la República, de propiedad de la 
Municipalidad de Mirafl ores, inscrito en el Registro de 
la Propiedad Inmueble de Lima y Callao, en los Tomos 
68-B (de fs. 365) y 106 (de fs. 223), de conformidad a lo 
dispuesto por las Leyes Nº 26569 y 28181, Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972 y demás normas que 
fueran aplicables.

Artículo Segundo.- CONFORMAR el Comité Especial 
de Privatización del Mercado de Abastos Nº 1, ubicado en 
la Av. Paseo de la República, cuadra 53, del distrito de 
Surquillo, en adelante CEPRI MERCADO DE ABASTOS 
Nº 1, con los siguientes funcionarios:

- Gerente Municipal, quien lo presidirá;
- Gerente de Administración y Finanzas;
- Gerente de Comercialización.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General comunicar el presente Acuerdo dentro de los siete 
(7) días hábiles de aprobado a la Contraloría General de 
la República, de acuerdo a ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

61616-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Establecen montos de ingreso mensual 
del Alcalde y de dieta de Regidores

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 017-2007-CDB

Bellavista, 16 de abril de 2007.

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

En la estación de Orden del Día de la Sesión Ordinaria 
celebrada en la fecha, el dictamen presentado por la 
Comisión de Administración y Rentas, relacionado con 
la aplicación del Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 22 de marzo 
de 2007.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que es atribución del Concejo 
Municipal aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas 
de los regidores.

Que, al artículo 21º de la misma norma establece que 
el Alcalde desempeña su cargo a tiempo completo, y es 
rentado mediante una remuneración mensual fi jada por 
acuerdo del Concejo Municipal dentro del primer trimestre 
del primer año de gestión. De igual forma, el artículo 
12º de la mencionada Ley establece que los regidores 
desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho 
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a dietas fi jadas por acuerdo del Concejo Municipal dentro 
del primer trimestre del primer año de gestión.

Que, el mismo artículo 21º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades señala que el monto mensual de la 
remuneración del alcalde es fi jado discrecionalmente de 
acuerdo a la real y tangible capacidad económica del 
gobierno local, norma que se aplica en concordancia con 
lo dispuesto en la Ley Nº 28212, que regula los ingresos 
de los altos funcionarios y autoridades del Estado.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 003-2007-CDB 
del 16 de enero de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 21º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
aprobó el monto del ingreso mensual del Alcalde y las 
dietas de los señores regidores para el período 2007-
2010.

Que, sin embargo, mediante Decreto Supremo                    
Nº 025-2007-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 22 de marzo de 2007, se establecen medidas 
sobre los ingresos que por todo concepto corresponden a 
los Alcaldes de las diferentes municipalidades del Perú, 
en el marco de la Ley Nº 28212, modifi cada por el Decreto 
de Urgencia Nº 038-2006.

Que, aun cuando los integrantes del Concejo Distrital 
de Bellavista concuerdan con los objetivos de austeridad 
y control del gasto público que subyacen bajo el D.S. 
Nº 025-2007-PCM, es necesario advertir que dicha 
norma adolece de graves defi ciencias de fondo y de 
forma que podrían hacerla inaplicable y susceptible de 
ser desconocida, toda vez que en muchos casos como 
el presente, se conmina a los Concejos Municipales a 
violar su propia Ley Orgánica a través de un dispositivo 
de menor jerarquía normativa como es un Decreto 
Supremo; asimismo, su contenido ha generado polémica 
respecto a su presunta inconstitucionalidad y/o ilegalidad, 
circunstancia que no corresponde dilucidar al Concejo 
Distrital según lo señalado por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica en el Informe Nº 076-2007-MDB/OAJ  y que 
resulta conveniente encauzar debidamente a través de 
las instancias competentes.

Que, en este contexto y orden de ideas, los 
integrantes del Concejo Distrital de Bellavista consideran 
conveniente disponer por iniciativa propia el reajuste de 
la remuneración del Alcalde y la dieta de los señores 
regidores, adecuándolas a la escala planteada por el 
Poder Ejecutivo, sin que ello implique el reconocimiento 
de la legalidad o constitucionalidad del Decreto Supremo 
Nº 025-2007-PCM.

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus 
integrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley 
Orgánica de Municipalidades y con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación de actas; 

ACUERDA:

Artículo 1º.- Establecer en S/. 6,500.00 (seis mil 
quinientos y 00/100 nuevos soles) el ingreso mensual que 
el señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista, 
percibirá durante el período 2007-2010.

Artículo 2º.- Establecer en S/. 975.00 (novecientos 
setenta y cinco y 00/100 nuevos soles), el monto que por 
concepto de dieta percibirán los señores Regidores del 
Concejo Distrital de Bellavista por asistencia efectiva a 
cada Sesión de Concejo, durante el período 2007, con un 
tope máximo de dos (2) sesiones rentadas al mes, a partir 
de la próxima Sesión de Concejo.

Artículo 3º-. Encárguese a la Gerencia Municipal y 
Ofi cina de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

61742-1

Crean el Comité Distrital de Defensa 
Civil de Bellavista - Callao

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2007-MDB-AL

Bellavista, 18 de abril de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El Informe Nº 077-2007-MUDIBE/DPSC-DDC de la 
División de Defensa Civil;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 19338 se crea el 
Sistema Nacional de Defensa Civil como parte integrante 
de la Defensa Nacional, con la fi nalidad de proteger a 
la población previniendo daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada y asegurando su rehabilitación 
en caso de desastres o calamidades de toda índole, 
cualquiera que sea su origen.

Que, el artículo 7º del Reglamento del Sistema 
de Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo              
Nº 005-88-SGMD, señala que los Comités de Defensa 
Civil son integradores de la función ejecutiva del 
Sistema Nacional de Defensa Civil; estableciendo 
ambos dispositivos y sus normas reglamentarias 
y complementarias la obligación de los Gobiernos 
Locales de conformar Comités de Defensa Civil en el 
ámbito de su jurisdicción, los cuales se constituyen 
como las células básicas operativas del Sistema, 
generándose desde ellas todo el accionar de la 
Defensa Civil a nivel nacional.

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la 
División de Defensa Civil, Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
Gerencia Municipal y en ejercicio de las facultades que 
la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Sistema 
Nacional de Defensa Civil le confi eren;

DECRETA:

Artículo 1º.- Constitúyase el COMITÉ DISTRITAL 
DE DEFENSA CIVIL DE BELLAVISTA – CALLAO, el cual 
estará conformado por:

- El Alcalde del distrito de Bellavista, quien lo 
presidirá.

- El Teniente Alcalde del Concejo Distrital de 
Bellavista.

- El Gobernador del distrito de Bellavista
- El Comisario de Bellavista
- El Comisario de La Legua
- Un representante del Gobierno Regional del Callao
- Un representante del Obispado del Callao.
- Un representante de la Fiscalía de Prevención del 

Delito
- Un representante de la V Comandancia 

Departamental del Callao del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios.

- Un representante del Hospital de ESSALUD “Alberto 
Sabogal Sologuren”

- Un representante de la Universidad Nacional del 
Callao

- Un representante de la Dirección Regional de Salud 
I – DISA CALLAO.

- Un representante del Centro de Salud Bellavista 
– Perú Corea.

- Un representante del Hospital Daniel Alcides 
Carrión

- Un representante de las Clínicas Privadas del 
Distrito.

- Un representante del Rotary Club de Bellavista
- Un representante de la Dirección Regional de 

Educación del Callao
- Un representante de la Asociación de Tiro Almirante 

Grau Nº 1 de Bellavista.
- Un representante de SEDAPAL
- Un representante de EDELNOR
- Un representante de Telefónica del Perú S.A.
- Un representante de la Universidad Privada “San 

Juan Bautista”
- Un representante de las Juntas Vecinales 

reconocidas por la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- Un representante del Colegio Médico del Callao
- Un representante del Colegio de Ingenieros del 

Callao
- Un representante del Colegio de Arquitectos del 

Perú
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- Un representante del Colegio de Psicólogos del 
Perú

- Un representante del Colegio de Periodistas del 
Perú

- Un representante del Colegio de Abogados del 
Callao

- Un representante del Diario El Callao
- Un representanta de Radio Callao
- Un representante de la Cruz Roja Peruana.
- Un representante del Club de Leones
- Un representante del Hospital de Salud y Centro 

Médico Naval
- Un representante del Ministerio del Interior.
- Un representante de OSINERG
- Un representante de PRAXAIR PERU S.A.
- Un representante de OWENS ILLINOIS S.A.
- El Jefe de la División de Defensa Civil, quien actuará 

como Secretario Técnico.

Artículo 2º.- El Comité Distrital de Defensa Civil 
ejercerá las funciones previstas en el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema 
de Defensa Civil. La Secretaría Técnica mantendrá 
actualizado el registro de integrantes y representantes de 
las instituciones que conforman el Comité Distrital.

Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento de la presente 
disposición municipal a la Gerencia Municipal y a la 
División de Defensa Civil.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Encargan la oficina de Ejecutoría 
Coactiva al Gerente de Asesoría 
Jurídica

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 210 -2007/MDV-CMD

Ventanilla, 9 de mayo de 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VENTANILLA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº  050-2007/
MDV-ALC de fecha 4 de enero del 2007, se resuelve 
declarar infundada la nulidad presentada por don 
Edwin Solórzano Maguiña, asimismo se resuelve cesar 
temporalmente en el ejercicio de sus funciones sin goce 
de remuneraciones al mencionado, en su condición de 
Ejecutor Coactivo de esta corporación edil.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº  061-
2007/MDV-ALC de fecha 9 de enero del 2007, se 
resolvió encargar la ofi cina de Ejecutoría Coactiva de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, al señor Luis Ventura 
López, en su calidad de Gerente de Asesoría Jurídica, 
mientras dure la ausencia del titular.

Que, mediante Resolución Nº  203 -2007-MDV-ALC 
de fecha 7 de mayo del 2007, se designó en el cargo de 
Gerente de Asesoría Jurídica al Dr. José Luis Hinojosa 
Sopla.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar y 
el artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que 

son actos administrativos las declaraciones de las 
entidades en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
establecidas en el artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, y el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº  27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
de Alcaldía Nº  061-2007/MDV-ALC de fecha 9 de enero 
del 2007.

Artículo Segundo.- ENCARGAR la ofi cina de 
Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, al Dr. José Luis Hinojosa Sopla, actual Gerente 
de Asesoría Jurídica, mientras dure la ausencia del 
titular.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Planeamiento y presupuesto, Gerencia de 
Rentas y Subgerencia de Personal, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ECHARATI

Declaran en situación de 
desabastecimiento inminente el 
Programa del Vaso de Leche

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 122-2007-A-MDE/LC

Echarati, 20 de abril del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ECHARATI

VISTOS:

Los Informes Técnicos Nº 101-2007-GA-MDE/LC, 
de fecha 17 de abril del 2007, emitido por la Gerencia de 
Administración, sobre Informe Técnico Legal y Emisión 
de Resolución por desabastecimiento inminente, el 
Informe Nº 0037-PVL-MDE/LC-07, de fecha 17 de abril 
del 2007, emitida por la Coordinadora del Programa de 
Vaso de Leche, profesora Norma Castro Dorado, así 
como el Informe Nº 038-2007-MDE/LC/UL, de fecha 
27 de marzo del 2007, emitida por el Jefe de la Unidad 
de Logística, sobre Adquisición Programa Vaso de 
Leche, y el Informe Legal Nº 020-2007-MDE/LC/ALE, 
de fecha 20 de abril del 2007, emitido por la Oficina 
de Asesoría Legal Abogado Henry J. Delgado Urrutia, 
sobre Adquisiciones de Productos de Vaso de Leche;

Y CONSIDERANDO:

Que, conforme se desprende de lo previsto en el 
Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, 
establece que las municipalidades provinciales y 
distritales, y las delegadas conforme a Ley, son 
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, esto en concordancia con el  Artículo I del 
Título Preliminar, referidos a los  Gobiernos Locales, 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
prevé que los gobiernos locales, son entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los 
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asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; y son promotores del desarrollo local, 
con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fi nes;

Que, mediante Ley Nº 24059, crea el Programa de 
Vaso de Leche en todos los Municipios Provinciales 
de la República, y su norma complementaria es la Ley                    
Nº 27470, “Ley que establece Normas Complementarias 
para la Ejecución del Programa de Vaso de Leche”, 
que en su segundo párrafo del Artículo 4.1 prevé que, 
el Programa de Vaso de Leche deberá cumplir con el 
requisito que exige un abastecimiento obligatorio los siete 
días de la semana a los niños; 

Que, conforme se desprende de los documentos 
sustentatorios y justifi catorios técnicos, por parte del Jefe 
de Logística, la Coordinadora del Programa de Vaso de 
Leche y del Gerente de Administración, los benefi ciarios 
no recibieron sus raciones correspondientes a los 
meses de enero, febrero, y marzo del 2007, califi cando 
esta situación como desabastecimiento inminente por 
ser extraordinario imprevisible y siendo la necesidad 
el implementar el Programa conforme dispone el 
artículo 84° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, del Informe Nº 038-2007-MDE/LC/UL, del 
CPC Julio Cesar Loayza Gallegos, Jefe de la Unidad 
de Logística, de fecha 27 de marzo del 2007, pone en 
conocimiento de la Gerencia de Administración, que con 
el fi n de evitar el desabastecimiento en el Programa de 
Vaso de Leche, y aplicar el artículo 236° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM, en lo 
relacionado a la adquisición complementaria, estableció 
coordinaciones con las diversas áreas para ubicar los 
contratos existentes de los Proveedores que ha venido 
abasteciendo durante el año 2006, verifi cándose que 
algunos no tenían contrato  (Proveedores de Leche fresca 
de Vaca, soya en grano), existiendo contrato solamente 
de la leche evaporada entera, además se determinó que 
no todos esos productos distribuidos en forma individual 
a los benefi ciarios cumple con lo que establece el R.M.             
Nº 711-2002-SA-DM;

Que, asimismo el Jefe de la Unidad de Logística 
sustenta en su informe antes citado, que el Artículo 21° 
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-
PCM, establece que se considera situación de 
desabastecimiento inminente aquella situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 
determinado bien, servicio y obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de sus funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas 
que la Entidad tiene a su cargo de manera esencial. 
Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o 
contratación de los bienes, servicios y obras sólo por 
el tiempo o cantidad, según  sea el caso, necesario 
para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de 
selección que corresponda, participando la Contraloría 
General de la República de ofi cio en las contrataciones 
y adquisiciones de los bienes, servicios y obras, en 
situación de desabastecimiento inminente; y fi nalmente 
manifi esta que, teniendo en cuenta lo establecido en 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
y su Reglamento se hace necesario que el dinero 
correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo del 2007 sea distribuido en forma equitativa en 
los siguientes meses del año 2007, con la fi nalidad 
de mejorar el Programa de Vaso de Leche; y que en 
tanto se lleve a cabo el proceso de selección, se debe 
tomar acciones inmediatas para no perjudicar a los 
benefi ciarios, recomendando se declare en situación de 
desabastecimiento inminente el Programa de Vaso de 
Leche por un período de 90 días, plazo necesario para 
llevar a cabo del proceso de selección correspondiente, 
exonerando tal proceso de acuerdo a ley;

Que, del Informe Nº 020-2007-MDE/LC/ALE, 
emitido por Asesoría Legal, se colige que, la aprobación 
de la exoneración en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento inminente, no constituye dispensa, 
extensión o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la Entidad cuya conducta 
hubiese originado la presencia o confi guración de dicha 
causal. Constituye agravante de responsabilidad si la 

situación fue generada por dolo o culpa inexcusable del 
funcionario o servidor de la Entidad. En cualquier caso 
la autoridad competente para autorizar la exoneración 
deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la misma, el 
inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo 
al artículo 47° de la ley (Artículo 21° del D.S. N° 
084-2004-PCM); en consecuencia si la situación de 
desabastecimiento se fuera a producir o se haya 
producido como consecuencia de la negligencia o culpa 
inexcusable de algún funcionario o servidor acuerdo 
bajo sanción de nulidad, deberá disponer el inicio de las 
condiciones al establecimiento las responsabilidades 
administrativas, civiles, penales de los funcionarios o 
servidores públicos involucrados (Art. 141° del D.S.           
N° 084-2004-PCM);

Que, el Alcalde como Titular del Pliego tiene a su 
cargo corregir esta situación de desabastecimiento 
con el sustento de los Técnicos Administrativos 
que tiene a su cargo el Programa de Vaso de Leche 
debiendo aprobarse la exoneración correspondiente 
y cumpliendo con lo señalado en los artículos 146°, 
147° del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Además 
en atención a las normativas antes señaladas debe 
cumplirse estrictamente lo previsto en el artículo 148° 
(Procedimiento para las adquisiciones y contrataciones 
exoneradas) así: (i) La Entidad efectuará las 
adquisiciones o contrataciones en forma directa 
mediante acciones inmediatas, requiriéndose indicar 
a un solo proveedor cuya propuesta cumpla con las 
características y condiciones establecidas en las 
bases, la misma que podrá ser obtenida por cualquier 
medio de comunicación, incluyendo el facsímil y el 
correo electrónico. (ii) La exoneración se circunscribe 
a la omisión del proceso de selección; por lo que los 
contratos que se celebran como consecuencia de 
aquélla, deberán cumplir con los respectivos requisitos, 
condiciones, formalidades, exigencias y garantías que 
se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso 
de selección correspondiente. (iii) La adquisición 
y contratación del bien, servicio y obra objeto de 
la exoneración, será realizada por la dependencia 
encargada de las adquisiciones o contrataciones de la 
Entidad o el Órgano designado para tal efecto; 

Que, con el precedente entender, la exoneración a 
proceso de selección en situación de desabastecimiento 
inminente tendrá que ceñirse a la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850, T.U.O. de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
D.S. N° 083-2004-PCM, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S.                  
Nº 084-2004-PCM, concordante con el Comunicado    
Nº 03-2005-CG; 

Que, con las facultades conferidas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972 y, en cumplimiento de 
la normatividad vigente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR  en situación de 
Desabastecimiento Inminente el Programa de Vaso de 
Leche de la Municipalidad Distrital de Echarati,  de los 
meses de enero, febrero y marzo del 2007.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, y las instancias administrativas que correspondan 
que la exoneración a proceso de selección en situación 
de desabastecimiento inminente y las acciones que 
correspondan descritos en los considerandos de la presente 
Resolución, las que tendrán que ceñirse a la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850, 
T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, D.S. N° 083-2004-PCM, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. Nº 084-
2004-PCM, concordante con el Comunicado Nº 03-2005-
CG. 

Artículo Tercero.- PUBLÍQUESE La presente 
Resolución en el Diario Ofi cial el Peruano dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes, a partir de la fecha.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ELIO PRO HERRERA
Alcalde

61034-1


