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DECRETO DE URGENCIA
Nº 074-2010

DICTAN DISPOSICIONES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA BONIFICACIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA LOS PENSIONISTAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

REGULADO POR EL DECRETO LEY Nº 19990

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

 Que, mediante Decreto Ley Nº 25967, modifi cado 
por la Ley Nº 26323, se crea la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, reestructurada integralmente a través 
de la Ley Nº 28532, y defi nida como un Organismo Público 
Técnico Especializado del Sector Economía y Finanzas, que 
tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de 
Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990;

Que, es propósito prioritario del Estado Peruano mejorar 
el nivel del bienestar de los pensionistas comprendidos en 
el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto 
Ley Nº 19990;

Que, en tal sentido, resulta necesario y urgente 
dictar medidas económicas y fi nancieras de carácter 
extraordinario orientadas a autorizar el otorgamiento 
de una bonifi cación extraordinaria de carácter no 
pensionable y, por única vez, a favor de los pensionistas 

del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el 
Decreto Ley Nº 19990, como concepto adicional al 
monto de la pensión mensual, que será pagada en 
doce cuotas mensuales, generando un mayor bienestar 
a dicho pensionistas;

 Que, al ser una bonifi cación otorgada con carácter 
extraordinario, la misma no tiene carácter pensionable;

En uso de las facultades conferidas por numeral 19º 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

República;

DECRETA:

 Artículo 1º.- Objeto 
 Autorícese a la Ofi cina de Normalización Previsional-

ONP, para que de manera extraordinaria otorgue una 
Bonifi cación Extraordinaria por la cantidad de S/. 360.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones 
regulado por el Decreto Ley Nº 19990.

El pensionista que goce de más de una pensión del 
Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto 
Ley Nº 19990, sólo percibirá el monto correspondiente a 
una Bonifi cación Extraordinaria, la cual se pagará en la 
pensión de menor monto.

 Artículo 2º.- Requisitos para el otorgamiento 
 Para tener derecho a la Bonifi cación Extraordinaria, 

el benefi ciario con pensión de Jubilación, Invalidez, 
Viudez, Orfandad o Ascendiente del Sistema Nacional de 
Pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 19990, debe 
haber obtenido dicha condición, con carácter de defi nitiva, 
al 31 de diciembre de 2010.

Adicionalmente, los benefi ciarios con pensión de 
Jubilación, Invalidez, Viudez, deben contar con 65 ó más 
años de edad al 31 de diciembre de 2010.
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Artículo 3º.- Pago de la Bonifi cación 
extraordinaria

La Bonifi cación Extraordinaria establecida en el artículo 
1º del presente Decreto de Urgencia, será abonada en 
doce (12) cuotas iguales de S/. 30.00 (Treinta y 00/100 
nuevos soles) cada una, conjuntamente con el pago de la 
pensión mensual que corresponda en cada mes a partir 
del mes de diciembre del año 2010.

Artículo 4º.- Financiamiento
El gasto que ocasione la aplicación del presente 

Decreto de Urgencia será fi nanciado con cargo 
al Presupuesto Institucional del Pliego Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP.

Artículo 5º.- Naturaleza Jurídica de la Bonifi cación 
Extraordinaria

La Bonifi cación Extraordinaria que se otorga a los 
pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado 
por el Decreto Ley Nº 19990, se paga por única vez con 
carácter extraordinario, por lo que no tiene la naturaleza 
de pensionable.

Artículo 6º.- Normas reglamentarias
Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas a 

dictar las normas reglamentarias que resulten necesarias 
para la mejor aplicación de la presente norma.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

569480-1

DECRETO DE URGENCIA
Nº 075-2010

DICTAN MEDIDAS URGENTES Y EXCEPCIONALES 
DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA 

EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PARQUE 
ECOLÓGICO NACIONAL EN EL DISTRITO DE 

ANCÓN, DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, éste tiene por objeto 
la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie 
y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético 
de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que 
permita contribuir al desarrollo integral social, económico 
y cultural de la persona humana, en permanente armonía 
con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 
generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2010-MINAM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 016-2010-MINAM, 
se crea el Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional” 
(PEPEN), en el ámbito del Ministerio del Ambiente, con 

el objeto de desarrollar las actividades para el desarrollo 
y ejecución del Parque Ecológico Nacional que permita 
contar con un espacio en donde la población de la 
provincia de Lima pueda gozar de un ambiente saludable 
y solaz, admirar la biodiversidad existente y representativa 
de la zona, así como con un área que contribuya con la 
recuperación de la calidad atmosférica de la ciudad de 
Lima; declarándose de interés nacional su desarrollo y 
ejecución;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 224-2010-EF, 
se exceptúa del cumplimiento de la fase de Preinversión 
del Ciclo del Proyecto a que se refi ere la Ley Nº 27293 
- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, 
incluida la declaración de viabilidad, al Proyecto Especial 
“Parque Ecológico Nacional”;

Que, el Decreto Supremo Nº 013-2010-MINAM 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 016-2010-MINAM, 
establece que el Ministerio del Ambiente propondrá las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para 
el cumplimiento de estos fi nes;

Que, en el presente año y en forma reiterada se han 
producido intentos de invasión en el área correspondiente 
al “Parque Ecológico Nacional”, ameritando la intervención 
de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército del Perú 
y el Ministerio Público para desalojar a los invasores, 
sucesos que fueron de público conocimiento por parte de 
los medios de difusión, siendo que en la segunda semana 
de noviembre del año en curso se dio un último intento 
de invasión en el área afectada por las Lomas de Ancón, 
contigua al “Parque Ecológico Nacional”, por lo que existe 
un latente peligro de invasión;

Que, considerando los sucesos descritos en el 
considerando precedente, es necesario establecer 
medidas extraordinarias de carácter económico y 
fi nanciero, que autoricen al Ministerio del Ambiente a 
iniciar acciones para el desarrollo y ejecución del Parque 
Ecológico Nacional, tales como medidas de seguridad y 
cautela de la integridad del predio, entre otras acciones, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; 
medidas que de no implementarse de manera inmediata 
generarían perjuicios y una mayor demanda de recursos 
públicos;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene como objeto dictar medidas 

urgentes y excepcionales en materia económica y 
fi nanciera, en el presente año fi scal, para la implementación 
y ejecución del cerco perimétrico y demás medidas 
necesarias para asegurar y resguardar el área que será 
destinada al denominado “Parque Ecológico Nacional”.

Artículo 2º.- De la autorización de gasto
Autorízase al Ministerio del Ambiente - MINAM, a 

realizar la implementación y ejecución del Proyecto 
Especial “Parque Ecológico Nacional”, con cargo a 
su presupuesto institucional y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público, para cuyo efecto realiza 
las modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático que sean necesarias, hasta por la suma de 
S/. 5 000 000,00 (CINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES).

Artículo 3º.- De la transparencia y la suspensión 
de normas

3.1 El Ministerio del Ambiente, a través del 
responsable del Proyecto Especial señalado en el artículo 
2º de la presente norma, publicará en forma trimestral la 
información fi nanciera, administrativa, metas, avances y 
logros del proyecto en su portal institucional, incluyendo 
la aplicación de la presente norma.

3.2 Déjese en suspenso las disposiciones 
administrativas y fi scales generales y específi cas que 
se opongan o limiten la aplicación de lo dispuesto en la 
presente norma y el uso de los recursos autorizados.
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Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

569480-2

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que designa al Presidente 
de la Asociación de Municipalidades del 
Perú - AMPE, como miembro integrante de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
conforme a lo señalado en el artículo 2º 
del Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM 
y normas modificatorias

DECRETO SUPREMO
Nº 099-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM 
se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con el 
objeto de coadyuvar en la articulación, coordinación y 
planifi cación, a mediano y largo plazo, de las acciones 
a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a 
prevenir y combatir la corrupción en el país; así como, 
realizar la supervisión y seguimiento del cumplimiento del 
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción;

Que, el artículo 2º del mencionado dispositivo legal, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 039-2010-PCM y 
el Decreto Supremo Nº 067-2010-PCM, establece quienes 
conforman la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; 
asimismo, señala que la referida Comisión podrá incorporar 
con posterioridad, a las personas o entidades (públicas o 
privadas) que se encuentren vinculadas a la lucha contra la 
corrupción y su designación se realizará mediante Decreto 
Supremo;

Que, ante la solicitud presentada por la Asociación de 
Municipalidades del Perú - AMPE - de fecha 4 de mayo de 
2010, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la sesión 
llevada a cabo el día 9 de setiembre de 2010, acordó la 
incorporación de la referida entidad a la Comisión;

Que, en tal sentido, se requiere designar al 
representante de la Asociación de Municipalidades del 
Perú - AMPE - ante la indicada Comisión, por lo que 
corresponde emitir el acto pertinente;

De conformidad con el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM; y, 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Designación
Desígnese al Presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Perú - AMPE - como miembro 
integrante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
conforme a lo señalado en el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 016-2010-PCM y normas modifi catorias.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

569480-3

Autorizan viaje de Ministro del Ambiente 
a los Estados Unidos Mexicanos y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 311-2010-PCM

Lima,19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, entre el 29 de noviembre y 10 de diciembre del 
año en curso, se llevará a cabo la 16ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP 16), la cual tendrá lugar en 
la ciudad de Cancún, Estados Unidos Mexicanos; 

Que, resulta de interés para el país, la participación del 
Ministro del Ambiente en el Segmento de Alto Nivel Ministerial 
de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), y 
en tanto dure su ausencia, encargar dicha Cartera;

Que, el gasto que genere el viaje al exterior del Ministro 
del Ambiente será asumido por el Ministerio del Ambiente, 
con cargo a su presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º 
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010; y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro del 
Ambiente, señor ANTONIO JOSÉ BRACK EGG, a la 
ciudad de Cancún, Estados Unidos Mexicanos, del 6 al 11 
de diciembre de 2010; para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución serán con cargo al Presupuesto del 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 2,000.00
Viáticos (US $ 220 x 5 días) US$ 1,100.00
Tarifa Unifi cada de Uso de 
Aeropuerto (TUUA) US$  31.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación.

Artículo 4º.-. Encargar la Cartera del Ministerio del 
Ambiente a la señora MANUELA ESPERANZA GARCIA 
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COCHAGNE, Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a partir del 6 de diciembre de 2010 y en tanto 
dure la ausencia de su titular.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

569480-5

Designan Director de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 348-2010-PCM

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Núm. 063-2007-PCM 
establece que la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto es el órgano de asesoramiento de la Alta 
Dirección, que depende jerárquicamente de la Secretaría 
General; encargada de conducir y coordinar los procesos 
de planeamiento, presupuesto, proyectos y racionalización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Sector; 

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que es necesario 
designar al funcionario que ocupará dicho cargo; 

De conformidad con lo dispuesto por Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Núm. 
063-2007-PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor WALTER IVAN 
ALDANA HEREDIA en el cargo de Director de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

569474-1

AGRICULTURA

Aprueban Reglamento para la Ejecución 
de Levantamiento de Suelos

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2010-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17º del Reglamento de Clasifi cación 
de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 017-2009-AG, dispone que el órgano 
competente del Ministerio de Agricultura actualizará el 
Reglamento de Levantamiento de Suelos aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-85-AG, que constituye la base 
temática técnico-científi ca en el que se basa el Reglamento 
de Clasifi cación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios, designada por Resolución Ministerial Nº 0847-
2009-AG como el órgano competente del Ministerio de 
Agricultura para la ejecución, supervisión, promoción y 
difusión del Reglamento de Clasifi cación de Tierras por 
su Capacidad de Uso Mayor, ha propuesto el nuevo 
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de 
Suelos, que es necesario aprobar; 

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación 
Aprobar el Reglamento para la Ejecución de 

Levantamiento de Suelos, que consta de seis (06) 
capítulos, veintisiete (27) artículos, una disposición 
complementaria fi nal, una disposición complementaria 
transitoria y un anexo, los mismos que forman parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogación de reglamento anterior
Deróguese el Reglamento para la Ejecución del 

Levantamiento de Suelos aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 033-85-AG.

Artículo 3º.- Publicación y vigencia 
El Reglamento que se aprueba por el presente Decreto 

Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Adicionalmente, dispóngase su publicación en el portal 
electrónico del Ministerio de Agricultura (www.minag.gob.
pe).

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

Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 
LEVANTAMIENTO DE SUELOS

Capítulo I 

DE LOS FINES, OBJETIVOS Y ALCANCE

Artículo 1º.- De los fi nes
Son fi nes del presente reglamento:

a) Homogenizar los criterios técnicos utilizados, por 
los especialistas aplicables en los diferentes niveles de 
levantamiento de suelos. 

b)  Promover el uso y aplicación de la información 
obtenida en los estudios de levantamiento de suelos de 
modo tal, que constituya una herramienta obligatoria en 
la elaboración de los diferentes estudios ambientales 
(Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones 
Ambientales Preliminares, Planes de Cierre de Minas o de 
alguna otra actividad, Vulnerabilidad Física, Zonifi cación 
Ecológica Económica, Zonifi cación Ecológica, Zonifi cación 
Agroecológica, entre otros), así como para la planifi cación 
del uso y, del manejo de cultivos silvoagropecuarios.

c) Contribuir a mejorar la calidad de los levantamientos 
de suelos que se realizan. 

d) Producir y proporcionar información de suelos con 
base científi ca para ayudar a los usuarios a entender, 
valorar y manejar adecuadamente los recursos de la 
tierra.
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e) Facilitar los procesos de integración cartográfi ca 
de los levantamientos de suelos, realizados en estudios 
multidisciplinarios, inter-disciplinarios, o proyectos 
específi cos. 

Artículo 2º.- De los objetivos
Son objetivos del presente reglamento:

a) Establecer métodos y procedimientos para la 
ejecución, presentación, revisión y aprobación de los 
levantamientos de suelos, y

b) Lograr que los profesionales que realizan 
levantamiento de suelo, utilicen criterios uniformizados 
que permitan su integración, con los realizados en áreas 
vecinas, o en circunstancias diferentes, según nivel de 
estudio.

Artículo 3º.- Alcance
El presente reglamento es de aplicación a nivel 

nacional. Sus disposiciones son de cumplimiento 
obligatorio por los organismos público y privado, así como 
por todo profesional especialista, que realice levantamiento 
de suelos en forma independiente. 

Capítulo II 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4º.- Del titular del levantamiento o estudio
Tiene la calidad de titular, para los efectos del presente 

reglamento, cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, que requiera de un levantamiento de suelos. 

Artículo 5º.- De la validez técnica jurídica del 
levantamiento de suelos 

El levantamiento de suelos, para tener validez técnica-
jurídica se sujetará a las normas establecidas en el 
presente reglamento. 

Artículo 6º.- Del especialista en suelos
El levantamiento de suelos, es realizado por un 

profesional colegiado, especialista en la materia y con la 
experiencia necesaria. 

Especialista en la materia es el ingeniero agrónomo 
con experiencia en tres (03) años en levantamiento de 
suelos o con estudios de post grado en suelos concluido 
y experiencia mínima de un (01) año en levantamiento de 
suelos.

Artículo 7º.- Del órgano competente para el 
levantamiento de suelos 

El órgano competente para la aplicación del presente 
Reglamento, es la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura. 

Artículo 8º.- Del Registro y vigencia de la 
inscripción

La Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios llevará el Registro Nacional de Especialistas 
en Levantamiento de Suelos, para lo cual emitirá las 
directivas que resulten necesarias. 

La vigencia de la inscripción de los especialistas en 
levantamiento de suelos será de 2 años, renovables de 
acuerdo con el procedimiento que establezca la referida 
Dirección General.

Artículo 9º.- Del ejercicio profesional del 
levantamiento de suelos

El profesional que ejerza la actividad de levantamiento 
de suelos, deberá encontrarse registrado y habilitado en el 
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP, así como inscrito en 
el registro de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Agricultura.

Artículo 10º.- De la aprobación del levantamiento 
Una vez realizado el levantamiento de suelos, el titular 

deberá presentarlo a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura para 
su revisión y aprobación, de acuerdo con los métodos y 
procedimiento señalados en el presente Reglamento. 

Artículo 11º.- De la excepción del trámite de 
aprobación

Los levantamientos de suelos que realice la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios, se encuentran 
exceptuados del trámite de aprobación, los que serán 
refrendadas por su máxima autoridad. El Ministerio del 
Ambiente participa como veedor de este procedimiento, a 
través del representante que designe.

Artículo 12º.- Defi niciones técnicas empleadas en 
el levantamiento de suelos

Para efectos del presente Reglamento, los términos 
que a continuación se indican, tendrán los signifi cados 
siguientes:

a. Análisis de caracterización1

Consiste en la determinación de las características 
físico - mecánicas y químicas del suelo mediante 
procedimientos de laboratorio y comprende lo siguiente: 
pH, calcáreo total, materia orgánica, fósforo disponible, 
potasio disponible, capacidad de intercambio catiónico, 
cationes cambiables, aluminio cambiable (suelos de la 
región de la selva), conductividad eléctrica y textura.

b. Otros análisis 
Serán realizados cuando los fi nes del estudio lo requieran. 

Pueden ser análisis físicos y/o químicos, tales como: las 
constantes hídricas (Punto de Marchitez Permanente, 
Capacidad de Campo), conductividad hidráulica saturada, 
para fi nes de riego; densidad aparente, pH con fl uoruro de 
sodio, retención de fosfatos, sesquióxidos de aluminio y 
fi erro, para suelos volcánicos; así como análisis de cationes 
solubles (Ca++, Mg++, Na+, K+) y aniones solubles (Cl-, 
SO

4
, NO

3
, HCO

3
), entre otros.

c. Área mínima de mapeo 
Área más pequeña que se puede representar de una 

manera legible, en el mapa a publicarse. Corresponde a 
un área equivalente a 0.5 cm² de superfi cie, independiente 
a la escala de publicación.

d. Áreas misceláneas
Son unidades esencialmente no edáfi cas, que pueden 

o no soportar algún tipo de vegetación, debido a factores 
desfavorables que presenta, como por ejemplo, una severa 
erosión activa, lavaje por intensa escorrentía superfi cial, 
condiciones desfavorables del suelo, o actividades del 
hombre. Por lo general, estas áreas no presentan interés 
o vocación para fi nes agropecuarios, ni forestal. Ejemplo: 
badlans, playas, dunas, afl oramientos rocosos, etc.

e. Fases
Son grupos funcionales creados por servir a propósitos 

específi cos en los estudios de suelos. Estas pueden 
ser defi nidas para cualquier categoría taxonómica. Las 
diferencias en las características del suelo o medio 
ambientales que son signifi cativas para el uso, manejo y 
comportamiento del suelo son las bases para designar fases. 
Ejemplo: profundidad efectiva, pendiente, pedregosidad 
superfi cial, drenaje, clima, etc.

f. Inclusiones dentro de las unidades del mapa o 
cartográfi cas 

En los estudios de suelos cada delineación de una 
unidad de mapa incluye virtualmente áreas de suelos 
o áreas misceláneas que no están identifi cadas en el 
nombre de la unidad de mapa, éstas pueden ser:

1. Similares
Cuando los suelos son parecidos en la mayoría de 

sus propiedades y difi eren sólo en pocas cosas. Las 
diferencias están fuera de los rangos de características, 
pero no afectan las interpretaciones de uso.

2. Disimilares 
Cuando los suelos difi eren apreciablemente en una o 

más propiedades y son tan grandes que llegan a afectar 
las interpretaciones de uso.

1 En el anexo fi guran los métodos de análisis de laboratorio de las muestras 
de suelos.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429456

g. Levantamiento de suelos
Es una investigación del suelo que se apoya en la 

información de campo y de otras disciplinas científi cas 
como ecología, geomorfología y geología; el resultado es 
un mapa en el que se muestra la distribución geográfi ca o 
espacial de los diferentes suelos del área que se evalúa, 
acompañado por un reporte o memoria donde se defi ne, 
clasifi ca e interpreta las diferentes clases de suelos. Las 
interpretaciones predicen como se comportan los suelos 
para los diferentes usos y como responden al manejo.

El término levantamiento de suelos, se equipara 
también a estudio agrológico, estudio de suelos o 
cartografía de suelos. 

h. Mapeo de suelos
Consiste en la localización, identifi cación, descripción, 

clasifi cación y delineación sobre un mapa, de las 
diferentes unidades edáfi cas de un área determinada 
utilizando materiales cartográfi cos y de sensores remotos, 
con el apoyo de información de otras disciplinas científi cas 
como ecología, geomorfología y geología, además de la 
pedología.

i. Métodos de distribución de las observaciones de 
suelos

1. Mapeo libre 
Método en el cual las observaciones de campo se 

espacian y localizan, según las unidades cartográfi cas 
establecidas por interpretación de fotografías aéreas 
u otro medio de sensores remotos. Asimismo, dichas 
observaciones se establecen de acuerdo a la experiencia 
del evaluador y a la presencia de suelos según los 
diferentes paisajes.

2. Rastreo de límites 
Método que consiste en el seguimiento de los límites 

tentativos de suelos para su defi nición. Se utiliza en 
levantamientos muy detallado de suelos.

3. Red rígida 
Método en el que las observaciones se hacen 

siguiendo un distanciamiento rígido. Este método se 
usa, principalmente, en levantamientos o estudios 
detallados y de bajo contraste fi siográfi co. Generalmente, 
implica una multiplicación de observaciones o, en su 
defecto, la realización de observaciones en áreas no 
representativas.

4. Red fl exible 
Similar al método de Red Rígida, pero en el que 

las observaciones no tienen un distanciamiento fi jo o 
riguroso.

5. Transecto 
Método en el que las observaciones se hacen siguiendo 

generalmente, una línea recta que cruza el mayor número 
de unidades del mapa fi siográfi co previamente elaborado. 
Se usa principalmente en levantamientos o estudios de 
poco nivel de detalle.

6. Travesía 
Similar al Transecto, pero en este caso no se sigue 

una orientación rígida en el desplazamiento. Pueden 
realizarse algunas desviaciones en la ruta, con el fi n de 
obtener mayor información.

j. Muestras de suelos
Porción de suelo de aproximadamente 1.0 Kg de 

peso obtenida de cada horizonte del perfi l, debidamente 
identifi cada con el nombre del proyecto o estudio, 
nomenclatura y profundidad del horizonte y fecha del 
muestreo, para su posterior envío y análisis en laboratorio. 
Es obtenida manualmente de cada estrato u horizonte de 
la calicata o perfi l del suelo.

k. Observaciones de suelos
Consiste en la descripción, identifi cación y evaluación 

de las características de los horizontes de suelos 
determinados en calicatas, barrenajes y/o en cortes 
naturales del terreno.

Las observaciones de suelos son:

1. Calicatas 
Son excavaciones en el terreno, de aproximadamente 

1.50m de largo, 0.80m de ancho y 1.50 a 2.00m de 
profundidad, aproximadamente. Esta profundidad puede 
variar debido a la presencia de factores limitantes 
tales como capas endurecidas, elevada gravosidad o 
pedregosidad dentro del perfi l, afl oramientos rocosos, 
napa freática cerca de la superfi cie, etc.

2. Chequeos detallados 
Excavaciones en el terreno, formando un hoyo de 

aproximadamente 50 cm. de lado y de aproximadamente 50 
cm de profundidad, seguida de barrenaje para identifi car las 
partes más profundas del perfi l. Se utiliza para comprobar y/o 
reconocer las unidades taxonómicas ya establecidas.

3. Chequeos de identifi cación 
Son barrenajes u observaciones en cortes naturales 

o de carreteras, que permiten comprobar las unidades 
taxonómicas establecidas.

l. Observaciones adicionales
Son aquellas que contribuyen a una mejor interpretación 

del levantamiento de suelos. Ejemplo: riesgos de 
inundaciones, uso de la tierra, forma de tenencia de la 
propiedad, manejo actual de la tierra, entre otras.

m. Pedón
Es un cuerpo de suelos tridimensional con dimensiones 

laterales sufi cientemente grandes para permitir el estudio 
de las formas y relaciones de los horizontes. Su área varía 
de 1 a 10 metros cuadrados, y es la unidad de suelo más 
pequeña que puede ser clasifi cada. 

El Pedón consiste de materiales de la corteza 
superfi cial (suelo) que han sido modifi cados por el clima, 
organismos vivos y relieve. Este sirve también como una 
unidad estándar para las descripciones de suelos y para 
la obtención de muestras para el laboratorio.

n. Perfi l modal
Perfi l representativo de un grupo de perfi les o calicatas 

con características físicas, morfológicas y químicas 
similares, que representa a una determinada unidad 
taxonómica de suelos.

o. Polipedón
Es un grupo contiguo de pedones similares. Los 

límites de un polipedón son alcanzados en un lugar donde 
no hay suelo o donde los pedones tienen características 
que difi eren signifi cativamente.

Los límites del polipedón son los límites conceptuales 
entre series de suelos. Cada polipedón es clasifi cado 
dentro de algunas categorías del Sistema del Soil 
Taxonomy. El polipedón es lo que se mapea y se presenta 
en los mapas de suelos.

p. Suelo
Es la colección de cuerpos naturales sobre la superfi cie 

terrestre, en lugares naturales, modifi cados o aún hechos 
por el hombre, a partir de materiales de la tierra, conteniendo 
organismos vivos y que soportan o son capaces de soportar 
plantas. Su límite superior es el aire o agua superfi cial. Sus 
márgenes gradan a aguas profundas o áreas estériles de 
roca o hielo. Su límite inferior al no suelo es quizás el más 
difi cultoso de defi nir. El suelo incluye horizontes, cerca de la 
superfi cie, que difi eren del material rocoso subyacente, pues 
son producto de interacciones de diferentes factores que 
intervienen en su formación, a través del tiempo, del clima, 
organismos vivos, materiales parentales y relieve.

q. Taxón (pl. taxa) unidad taxonómica 
Es un grupo taxonómico en un sistema formal de 

nomenclaturas, se refi ere a cualquier categoría de la 
taxonomía de suelos.

Una categoría está conformada por un conjunto 
de suelos que son defi nidos dentro del mismo nivel de 
generalización o abstracción. La taxonomía de suelos 
según el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 1999) 
establece seis categorías que son:

1. Órden 
Categoría que agrupa suelos diferenciados por la 

presencia o ausencia de horizontes diagnósticos, o por 
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características que expresen las diferencias en el grado y 
clase de los procesos de formación.

2. Sub órden 
Categoría que agrupa suelos según su homogeneidad 

genética. Se establece mediante la subdivisión de órdenes, 
en base a la presencia o ausencia de características 
asociadas con humedad, regímenes de humedad, 
regímenes de temperatura, material parental y, estado de la 
descomposición de la vegetación en caso de los Histosols.

3. Gran grupo 
Categoría que agrupa suelos que tienen en común las 

siguientes propiedades:

- Estrecha similitud en la clase, arreglo y grado de 
expresión de sus horizontes

- Estrecha similitud en los regímenes de humedad y 
temperatura

- Presencia o ausencia de capas de diagnóstico 
(fragipán, duripán, plintita, etc.)

- Similitud en el nivel de saturación de bases

4. Sub grupo 
Categoría que agrupa suelos que tienen propiedades, 

que aunque aparentemente subordinadas, aún son rasgos 
de procesos importantes de desarrollo edáfi co.

Existen tres clases de subgrupos:

- El “concepto central” que tipifi ca el Gran Grupo
- Los integrados o transiciones a otros Ordenes, Sub-

Ordenes y Grandes Grupos; y
- Los extragrados que tienen algunas propiedades no 

representativas del Gran Grupo y que no indican transición 
o alguna clase conocida de suelos.

5. Familia 
Categoría que agrupa suelos de un Sub Grupo que 

tienen propiedades químicas y físicas similares, pero que 
difi eren sus respuestas al uso y manejo.

6. Serie 
Categoría que se establece en base a la clase 

y ordenamiento de los horizontes; características 
morfológicas, químicas, físicas y mineralógicas de los 
horizontes.

La atención se centra en los horizontes genéticos por 
debajo de la profundidad normal de aradura o, si ellos 
están ausentes, o son tenues o delgados, en la zona de 
mayor actividad biológica, por debajo de la profundidad 
normal de aradura.

r. Taxadjunto
Referido a clases de suelos que tienen propiedades 

que están fuera de los rangos establecidos para las series 
reconocidas; éstas difi eren en tan pocas propiedades y en 
un rango tan pequeño, que no afectan las interpretaciones de 
uso. Al taxadjunto se le da el nombre de la serie establecida.

Es un “adjunto a”, pero no “parte de” la serie que la 
nomina; es tratado como un miembro de la misma y sus 
interpretaciones son similares a aquellas de sus fases 
comprobables. Las diferencias con la serie son descritas en 
el informe.

s. Unidad cartográfi ca (unidad de mapa)
Es el área delimitada y representada por un símbolo 

en el mapa de suelos; está defi nida y nominada en función 
de su o sus componentes dominantes, las cuales pueden 
ser suelos, o áreas misceláneas o ambos. Asimismo, 
contiene inclusiones de otros suelos o áreas misceláneas, 
con las que tienen estrecha vinculación geográfi ca.

t. Clases de unidades cartográfi cas
Unidades de mapa dominadas por una clase simple 

de suelos o áreas misceláneas, son Consociaciones. Las 
unidades dominadas por dos o más clases o áreas misceláneas 
son complejos, asociaciones, o grupos indiferenciados, 
dependiendo de la regularidad de los patrones y del tamaño y 
contraste de los componentes individuales.

Todas las unidades del mapa generalmente contienen 
inclusiones de suelos o áreas misceláneas que no están 
identifi cadas en el nombre.

1. Consociación 
Es una unidad cartográfi ca que tiene un solo 

componente en forma dominante, el cual puede ser 
suelo o área miscelánea. La cantidad total de inclusiones 
disimilares, en cualquier delineación, generalmente no 
excede del 15%. El suelo en una Consociación puede ser 
identifi cado con cualquier categoría taxonómica.

En una Consociación en que predominan áreas 
misceláneas, las inclusiones, si son de suelos, no deben 
ser mayores de 15% y si son de otras clases de áreas 
misceláneas, no deben ser mayores de 25%.

Las Consociaciones son nominadas por el nombre del 
suelo o área miscelánea que domina la unidad de mapa, 
anteponiendo la palabra “Consociación”.

2. Complejo 
Es una unidad de mapa que contiene dos o más suelos 

disimilares o áreas misceláneas, que se encuentran en 
patrones geográfi cos intrincados y cuyos componentes 
principales no pueden ser mapeados separadamente. 
La cantidad total de inclusiones disimilares a cualquiera 
de sus componentes principales no excede del 15% en 
cualquier delineación.

El nombre de estas unidades se forma anteponiendo 
la palabra “Complejo” a los nombres de los taxa que la 
forman dominantemente, unida por guiones; los taxas son 
usualmente Serie de suelos y puede consistir de más de 
una fase de las Series o de una Serie y su Variante.

Ejemplo: Complejo Tambo-Lagarto; Complejo 
Tambo-Afl oramiento Lítico; Complejo Huallaga-Variante 
Calcárea.

Los complejos se usan en estudios Detallados y 
Semidetallados.

3. Asociación 
Es una unidad de mapa que contiene dos o más suelos 

o áreas misceláneas, cuyos componentes principales no se 
pueden separar a escalas pequeñas, pero si a escalas grandes, 
pues los suelos ocupan porciones geográfi cas considerables. 
Se usan en estudios de reconocimiento o más generalizados. 
La cantidad total de inclusiones disimilares a cualquiera de los 
componentes no excede del 15% en cualquier delineación. El 
nombre de estas unidades se forma anteponiendo la palabra 
“Asociación” a los nombres de las taxa, que son usualmente 
Series de suelos y pueden estar dominados por taxa de 
categoría más alta. Si un área miscelánea es un componente 
principal, su nombre es usado como si fuera el nombre de un 
taxón. Ejemplo: Asociación Ustepts-Aquepts.

4. Grupos indiferenciado 
Consiste de dos o más suelos que no presentan una 

asociación geográfi ca defi nida, pero que son mapeados 
juntos debido a alguna característica común tal como 
pendiente, pedregosidad o inundación que determina su 
potencial para uso y manejo similar.

La palabra “Y” une los nombres de la taxa que 
dominan la unidad y la palabra “Suelos”, los distingue de 
los Complejos, Asociaciones y Consociaciones.

Ejemplo: “Suelos Tambo y Lagarto”, indica que uno 
de los dos, o posiblemente ambos, pueden estar en una 
delineación particular del mapa.

u. Tierra2

La Tierra comprende el ambiente físico, que incluye 
al clima, relieve, suelo, hidrología y vegetación, al grado 
que estos infl uencian el potencial de uso de la tierra. 
Incluye los resultados de la actividad humana pasada y 
presente, como por ejemplo la recuperación de suelos del 
mar, desmonte de la vegetación, y también de resultados 
adversos, como por ejemplo la salinización.

v. Variante de series de suelos
Se refi ere a algunas clases únicas de suelos que 

no ocupan un área total lo sufi cientemente grande para 
garantizar su correlación como una Serie establecida. Las 
Variantes difi eren lo sufi ciente en una o más propiedades 

2  Concepto presentado en el FAO Solis Bulletin Nº 32. A Framework for land 
evaluation, FAO, 1976
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de las Series que las denominan de tal modo que las 
interpretaciones de uso para sus fases comparables son 
diferentes. Son nombrados adicionando la palabra “Variante” 
al nombre de la Serie más estrechamente relacionada.

Ejemplo: Variante alfa. 

Capítulo III

DEL LEVANTAMIENTO DE SUELOS

Artículo 13º.- Del levantamiento de suelos
El levantamiento de suelos es una investigación del 

suelo que se apoya en la información de campo y de otras 
disciplinas científi cas como: ecología, geomorfología y 
geología. El resultado es un mapa en el que se muestra la 
distribución geográfi ca o espacial de los diferentes suelos 
del área que se evalúa, acompañada por un reporte o 
memoria donde se defi ne y clasifi ca de acuerdo al Sistema 
Soil Taxonomy, e interpreta las diferentes clases de 
suelos. Las interpretaciones predicen cómo se comportan 
los suelos para los diferentes usos y como responden al 
manejo.

Artículo 14º.- Aplicaciones del levantamiento de 
suelos

Los levantamientos de suelos se aplican en la 
implantación y el manejo de los cultivos, pasturas y árboles, 
así como para determinar el potencial agropecuario y 
forestal (capacidad de uso mayor) y el potencial irrigable 
de los suelos.

También, en las actividades de planifi cación del uso 
de la tierra, sea a nivel nacional, regional y local, así como 
en los estudios de Zonifi cación Ecológica, Zonifi cación 
Ecológica - Económica, Ordenamiento Territorial, 
Ordenamiento Ambiental, y Estudios de Impacto 
Ambiental, para la determinación de los impactos que 
puedan producir las diferentes actividades antrópicas, 
sobre los suelos, que permitan tomar decisiones y plantear 
medidas de manejo y conservación, para evitar, disminuir 
o mitigar su deterioro.

Capítulo IV

DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DE 
LEVANTAMIENTO DE SUELOS

Artículo 15º.- Del objetivo del levantamiento de 
suelos

El levantamiento de suelos tiene como objetivo 
identifi car y caracterizar los diferentes tipos de suelos de 
un área determinada, a fi n de establecer su uso.

Artículo 16º.- De los niveles de levantamiento
Los niveles de levantamiento de suelos, de mayor a 

menor detalle, son los siguientes:
1. Muy detallado o de primer orden
2. Detallado o de segundo orden
3. Semidetallado o de tercer orden
4. Reconocimiento o de cuarto orden
5. Exploratorio o de quinto orden

Artículo 17º.- Del nivel muy detallado o de primer 
orden

El nivel muy detallado o de primer orden se realiza para 
usos muy intensivos del suelo, que requieran información 
muy detallada de las características, distribución y su 
variabilidad. Generalmente son realizados en pequeñas 
áreas y para resolver problemas específi cos.

Estos estudios se realizan para fi nes de planifi cación del 
riego y drenaje, cultivos, parcelas experimentales, lugares 
de edifi cación y otros usos, que requieran un conocimiento 
muy preciso y detallado de los suelos, y su variabilidad.

Las especifi caciones técnicas a que se sujetarán los 
levantamientos muy detallados son:

a) Material de teledetección necesario:
Uno o más de los siguientes materiales, cuando sea 

necesario:

- Fotografías aéreas recientes, pancromática o colores, 
normales, verticales, a escala 1:6 000 o mayor.

- Imágenes de satélite de alta resolución espacial 
(menor de 1m), a escala 1:5 000 o mayor.   

b) Material cartográfi co necesario:
Uno o más de los siguientes materiales:

- Mosaico controlado, a escala 1:5 000 o mayor
- Ortofotomapa, a escala 1:5 000 o mayor
- Carta fotogramétrica, a escala 1:5 000 o mayor
- Plano topográfi co o carta fotogramétrica, a escala 1:5 

000 o mayor, con curvas de nivel cada 5m como máximo.

c) Unidad fi siográfica: división del elemento del paisaje, 
cuando sea necesario

d) Unidad taxonómica: serie de suelos. Las fases de 
las series, así como los taxadjuntos y las variantes de la 
serie se determinarán cuando sean necesarias.

e) Unidad cartográfi ca: a nivel de consociaciones y 
complejos.

f) Mapa base de trabajo: se elaborará a la escala de 
1:5 000 o mayor. 

g) Tamaño mínimo de la unidad del mapa: 0.5 cm2.
h) Procedimiento de campo: los suelos son identifi cados 

en el campo por observación directa y sus límites se 
realiza recorriendo toda su extensión. La utilización de 
la información procedente de la teledetección es usada 
como una ayuda en la delineación del límite.

No se utiliza área muestra, el levantamiento de suelos 
se realiza en toda el área.

i) Método de mapeo: los suelos son identifi cados 
mediante la utilización de la red rígida, complementada 
por el rastreo de límites.

j) Intensidad de observaciones: se hará por lo menos 
una (01) calicata y tres (03) chequeos por cada hectárea, 
necesarios para delimitar la unidad de suelos.

k) En las muestras de suelo se debe realizar análisis 
de caracterización. Los análisis deben ser efectuados 
en laboratorios de confi abilidad técnico-científi ca que 
garanticen la calidad de los resultados, de preferencia 
certifi cados por la autoridad del sector competente. Se 
incluirán otros análisis cuando la exigencia del estudio lo 
requiera.

l) El reporte del laboratorio deberá mencionar el nombre 
del método utilizado en cada una de las determinaciones 
realizadas

l) Escala del mapa publicado: 1:10 000 o mayor.

Artículo 18º.- Del nivel detallado o de segundo 
orden

El nivel detallado o de segundo orden se realiza para 
usos intensivos del suelo que requieren información precisa 
de las características, distribución y su variabilidad.

Estos estudios permiten hacer predicciones de 
adaptabilidad de uso y tratamiento necesario de los 
cultivos, planeamiento de la agricultura en general, 
construcción u obras de ingeniería, desarrollo urbano, 
evaluaciones de impacto ambiental detallado, zonifi cación 
agroecológica, microzonifi cación ecológica económica y 
usos similares. 

Se considera apropiado para los proyectos de 
desarrollo a nivel defi nitivo o de ejecución.

Las especifi caciones técnicas a que se sujetarán los 
levantamientos detallados son:

a) Material de teledetección necesario.
Uno o más de los siguientes materiales, cuando sea 

requerido:

- Fotografías aéreas recientes, pancromática o colores, 
normales, verticales a escala 1:10 000 o mayor.

- Imágenes de satélite de alta resolución espacial 
(menor de 1m), a escala 1:10 000 o mayor.

b) Material cartográfi co necesario.
Uno o más de los siguientes materiales:

- Mosaico controlado, a escala 1:10 000 a 1:5 000 
- Ortofotomapa, a escala 1:10 000 a 1:5 000 
- Carta fotogramétrica, a escala 1:10,000 a 1:5,000 
Plano topográfi co a escala 1:5 000 o mayor, con 

curvas de nivel cada 10m como máximo.
Excepcionalmente podrá utilizarse materiales a 

escalas mayores.

c) Unidad fi siográfi ca: elemento del paisaje, o 
subdivisión de éste cuando sea necesario.
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d) Unidad taxonómica: serie de suelos; las fases 
de series, los taxadjuntos y las variantes de la serie, se 
determinarán cuando sea necesario.

e) Unidad cartográfi ca: consociaciones y complejos, 
ocasionalmente pueden haber grupo indiferenciado.

f) Mapa base de trabajo: de 1:10 000 o mayor.
g) Tamaño mínimo de la unidad del mapa: 0.5cm2.
h) Procedimiento de campo: Los suelos son identifi cados 

por observación directa en el campo e interpretación de la 
información de teledetección. Los límites de las unidades 
de suelos son verifi cados a intervalos cortos.

No se utiliza área muestra, el levantamiento de suelos 
se realiza en toda el área. 

i) Método de mapeo.- Los suelos son identifi cados 
mediante la utilización de la red rígida, complementada 
con algunas travesías y transectos, excepcionalmente red 
fl exible.

j) Intensidad de observaciones.- Se hará por lo menos 
cuatro (04) calicatas y diez (10) chequeos por cada 100 
hectáreas, distribuidos regularmente.

k) En las muestras de suelo se debe realizar análisis 
de caracterización. Los análisis deben ser efectuados en 
laboratorios de confi abilidad técnico-científi ca que garanticen 
la calidad de los resultados, de preferencia certifi cados por la 
autoridad del sector competente. Se incluirán otros análisis 
cuando la exigencia del estudio lo requiera.

l) El reporte del laboratorio deberá mencionar el nombre 
del método utilizado en cada una de las determinaciones 
realizadas.

l) Escala del mapa publicado: 1:20 000 o mayor.

Artículo 19º.- Del nivel semidetallado o de tercer 
orden

El nivel semidetallado o de tercer orden se realiza para 
uso extensivo del suelo que no requiera conocimiento 
preciso de sus características, distribución y variabilidad

Estos estudios se hacen para planeamiento del uso 
y manejo de pastos, bosques y áreas recreacionales, 
así como para el planeamiento comunal, evaluación de 
impacto ambiental semidetallados, mesozonifi cación 
ecológica económica y en usos similares extensivos de 
la tierra. 

Se considera apropiada para los proyectos de 
desarrollo al nivel de factibilidad. 

Las especifi caciones técnicas a que se sujetarán los 
levantamientos Semidetallados son: 

a) Material de teledetección necesario
Uno o más de los siguientes materiales: 

- Fotografías aéreas recientes, pancromática o colores, 
normales, verticales a escala 1:25 000 o mayor 

- Imágenes de satélite con resolución espacial de 1m 
a 5m, a escala 1:25 000 o mayor.

b) Material cartográfi co necesario
Uno o más de los siguientes materiales:

- Mosaico controlado, a escala 1:25 000 a 1:10 000 
- Ortofotomapa, a escala 1:25 000 a 1:10 000 
- Carta fotogramétrica, a escala 1:25 000 a 1:10 000 
-  Plano topográfi co, a escala 1:25 000 a 1:10 000.
Excepcionalmente podrá utilizarse materiales a 

escalas mayores. 

c) Unidad fi siográfi ca: elemento del paisaje.
d) Unidad taxonómica: familia o serie de suelos. Las 

fases de serie o de familia, los taxadjuntos y las variantes 
de la serie, se determinarán cuando sean necesarias. Las 
áreas misceláneas se determinarán cuando exista.

e) Unidad cartográfi ca: consociaciones, asociaciones, 
grupos indiferenciados y complejos.

f) Mapa base de trabajo: de 1:25 000 o mayor.
g) Tamaño mínimo de la unidad del mapa: 0.5cm2.
h) Procedimiento de campo: los suelos son identifi cados 

por observación directa en el campo e interpretación de la 
información de teledetección. Los límites de las unidades 
de suelos son verifi cados con algunas observaciones de 
campo.

Se utiliza área muestra, que será como mínimo el 
30% de la superfi cie total, que represente la variabilidad 
edáfi ca del área de estudio.

i) Método de mapeo: el levantamiento de información 
de campo se realiza mediante travesía en las áreas 
muestras y extrapolación o interpolación en zonas 
similares. Chequeos adicionales y transectos son hechos 
para verifi cación.

j) Intensidad de observaciones: por lo menos dos (02) 
calicatas y seis (06) chequeos por cada 100 hectáreas.

k) En las muestras de suelo se debe realizar análisis 
de caracterización. Los análisis deben ser efectuados 
en laboratorios de confi abilidad técnico-científi ca que 
garanticen la calidad de los resultados, de preferencia 
certifi cados por la autoridad del sector competente. Se 
incluirán otros análisis cuando la exigencia del estudio lo 
requiera.

l) El reporte del laboratorio deberá mencionar el nombre 
del método utilizado en cada una de las determinaciones 
realizadas

m) Escala del mapa publicado: 1:50 000 o mayor.

Artículo 20º.- Del nivel de reconocimiento o de 
cuarto orden

El nivel de reconocimiento o cuarto orden se realiza 
para usos extensivos del suelo que requieren información 
general.

Estos estudios se hacen para localizar, seleccionar y 
comparar áreas apropiadas para las principales clases 
de uso de la tierra, así como para planeamiento regional, 
macrozonifi cación ecológica económica y para seleccionar 
áreas para estudio de mayor nivel de detalle.

Se considera apropiado para proyectos de desarrollo 
a nivel de prefactibilidad. 

Las especifi caciones técnicas a que se sujetarán los 
levantamientos de reconocimiento son: 

a) Material de teledetección necesario.
Uno o más de los siguientes materiales:

- Fotografías aéreas recientes, pancromática o colores, 
normales, verticales a escala 1:60 000 o mayor

- Imágenes de satélite con resolución espacial de 10 a 
30m, a escala 1:100 000 o mayor. 

- Imágenes de Radar con resolución Standard de 25m, 
a escala 1:100 000 o mayor.

b) Material de Cartográfi co necesario
Uno o más de los siguientes materiales:

- Mosaico controlado, a escala 1:100 000 a 1:50 000 
- Ortofotomapa, a escala 1:100 000 a 1:50 000 
-  Carta fotogramétrica o nacional, a escala 1:100 000 

a 1:50 000 
Excepcionalmente podrá utilizarse materiales a 

escalas mayores.

c) Unidad fi siográfi ca: subpaisaje o paisaje.
d) Unidad taxonómica: subgrupo o gran grupo 

de suelos. Las áreas misceláneas se determinarán 
cuando exista. Las fases de subgrupo o gran grupo se 
determinarán cuando sean necesarias. 

Excepcionalmente familias y series. 
e) Unidad cartográfi ca: asociaciones. También 

podrán usarse consociaciones, grupos indiferenciados y 
complejos.

f) Mapa base de trabajo: de 1:100 000 o mayor.
g) Tamaño mínimo de la unidad del mapa: 0.5cm2.
h) Procedimiento de campo: los suelos son identifi cados 

por observación directa en el campo e interpretación de la 
información de teledetección, en las áreas muestras. Los 
límites de las unidades de suelos se pueden trazar por 
interpretación de los datos de teledetección.

Se utiliza área muestra que será como mínimo el 20% 
de la superfi cie total, que representa la variabilidad edáfi ca 
del área de estudio.

i) Método de mapeo  - transecto o Travesía en las 
áreas muestras y extrapolación o interpolación en zonas 
similares.

j) Intensidad de observaciones.- Se hará por lo menos 
dos (02) calicatas por cada 500 hectáreas, excepto en 
la región de selva baja, donde se hará mínimo una (01) 
calicata por cada 1,000 hectáreas. 

k) En las muestras de suelo se debe realizar análisis 
de caracterización. Los análisis deben ser efectuados 
en laboratorios de confi abilidad técnico-científi ca que 
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garanticen la calidad de los resultados, de preferencia 
certifi cados por la autoridad del sector competente. Se 
incluirán otros análisis cuando la exigencia del estudio lo 
requiera.

l) El reporte del laboratorio deberá mencionar el nombre 
del método utilizado en cada una de las determinaciones 
realizadas.

m) Escala del mapa publicado: 1:250 000 o mayor.

Artículo 21º- Del nivel exploratorio o de quinto 
orden

El nivel exploratorio o de quinto orden se realiza para 
obtener información de suelos en áreas muy extensas 
a un nivel apropiado para planeamiento de uso de la 
tierra e interpretación de la información a un alto nivel de 
generalización.

Estos estudios se hacen para seleccionar áreas de 
mayor potencial para estudios más intensos o sea de 
mayor detalle, o para planeamiento nacional.

Se considera apropiado para los proyectos de 
desarrollo a nivel de Perfi l.

Las especifi caciones técnicas a que se sujetarán los 
levantamientos exploratorios son: 

a) Material de teledetección necesario.
Uno o más de los siguientes materiales:

- Imágenes de radar con resolución amplia de 30m, a 
escala 1:100 000 a 1:250 000

- Imágenes de satélite con resolución espacial de 30m 
o más a escala 1:100 000 a 1:250 000.

b) Material de cartográfi co necesario. Uno o más de 
los siguientes materiales:

- Mapa planimétrico, a escala 1:250 000 
- Carta fotogramétrica o nacional, a escala 1:100 000 

a 1:250 0000.

c) Unidad fi siográfi ca: a nivel de paisaje.
d) Unidad taxonómica: orden, suborden, o gran grupo 

de suelos. Las áreas misceláneas se determinarán 
cuando existan.

e) Unidad cartográfi ca: asociaciones, grupos 
indiferenciados y consociaciones.

f) Mapa de trabajo: 1:250 000 a 1:500 000.
g) Tamaño mínimo de la unidad del mapa: 0.5cm2.
h) Procedimiento de campo: los suelos son 

identifi cados por observación directa en el campo en las 
áreas muestras, e interpretación de la información de 
teledetección. Posteriormente se extrapola e interpola a 
las zonas semejantes.

Se utiliza área muestra que será como mínimo el 10% 
de la superfi cie total, que representa la variabilidad edáfi ca 
del área de estudio.

i) Método de mapeo: mapeo libre o travesía.
j) Intensidad de observaciones: mínimo una (01) 

calicata en cada unidad fi siográfi ca.
k) En las muestras de suelo se debe realizar análisis 

de caracterización. Los análisis deben ser efectuados 
en laboratorios de confi abilidad técnico-científi ca que 
garanticen la calidad de los resultados, de preferencia 
certifi cados por la autoridad del sector competente. Se 
incluirán otros análisis cuando la exigencia del estudio lo 
requiera.

l) El reporte del laboratorio deberá mencionar el nombre 
del método utilizado en cada una de las determinaciones 
realizadas.

m) Escala del mapa publicado: 1:250 000 o menor. 

Capítulo V 

DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
O MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 22º.- De la redacción del informe o 
memoria descriptiva

El Informe o memoria descriptiva del levantamiento 
de suelos deberá seguir el contenido que se presenta 
a continuación, el mismo que podrá ser ampliado de 
acuerdo a las particularidades de los niveles y fi nes del 
estudio.

• Índice
• Resumen

Capítulo I: Introducción
1.1 Generalidades
1.2 Objetivo
1.3 Ubicación
1.4 Materiales y Métodos

Capítulo II: Descripción General de las 
Características Ambientales3

2.1 Ecología y aspecto climáticos
2.2 Geología y Geomorfología
2.3 Hidrología
2.4 Vegetación
2.5 Uso actual de la tierra
2.6 Otros (según requerimientos del estudio)

Capítulo III: Fisiografía4

3.1 Generalidades
3.2 Descripción de las unidades fi siográfi cas

Capítulo IV: Suelos5

4.1 Generalidades
4.2 Descripción de los suelos según su origen
4.3 Descripción de las Unidades Cartográfi cas y 

Taxonómicas

4.3.1 Defi niciones
4.3.1.1 Unidades Edáfi cas o Taxonómicas (Orden, 

Sub Orden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, Serie), según 
corresponda

4.3.1.2 Unidades Cartográfi cas o del Mapa 
(Consociación, Asociación, Complejo, Grupo 
Indiferenciado), según corresponda

4.3.1.3 Fases de Suelos, si se determinan
4.3.1.4 Unidades de Áreas Misceláneas, si existiera

4.3.2 Clasifi cación y Descripción de las unidades 
cartográfi cas y de suelos

4.3.2.1 Descripción general
4.3.2.2 Descripción de las unidades cartográfi cas 

(extensión, ubicación, componentes edáfi cos y/o de áreas 
misceláneas, fases, inclusiones, si hubieran).

Descripción de las unidades de suelos y/o áreas 
misceláneas (clasifi cación taxonómica, unidad fi siográfi ca 
si es usada, pendiente, material parental, vegetación 
presente si hubiera, régimen de temperatura, régimen 
de humedad, epipedón, horizontes subsuperfi ciales de 
diagnóstico si hubieran, características morfológicas, 
físicas y químicas de cada horizonte, aptitud agronómica, 
opcional).

4.3.3 Explicación del mapa de suelos

Capítulo V: Unidades interpretativas o prácticas
5.1 Generalidades
5.2 Sistema o Clase interpretativa utilizada
5.3 Descripción de las unidades interpretativas
5.4 Explicación del mapa interpretativo.

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones
6.2 Recomendaciones

Bibliografía

3  Cuando el tema de suelos es parte integrante de un estudio multidisciplinario 
de recursos naturales, no se incluye este capítulo

4  Este capítulo se obvia en los niveles de estudio muy detallado y detallado, 
cuando el medio geográfi co es uniforme.

5  La descripción de las características de los suelos seguirá los lineamientos 
y normas contenidas en el texto del Soil Survey Manual y del Sistema del 
Soil Taxomony vigentes.
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Anexos

i. Perfi les modales de las unidades de suelos
ii. Escala para interpretación de los resultados de los 

análisis del suelo
iii. Resultados de los análisis de las muestras de 

suelos en laboratorio
iv. Métodos de análisis empleados en el laboratorio de 

suelos
v. Descripción del Sistema Interpretativo utilizado
vi. Otros.

Mapas:

i. Mapa de ubicación de calicatas
ii. Mapa de imagen satélite o aerofotografía utilizado
iii. Mapa ecológico
iv. Mapa Geológico (litológico)
v. Mapa fi siográfi co
vi Mapa de suelos6

vii. Mapa interpretativo (Capacidad de Uso Mayor de 
las Tierras, Aptitud para Riego, Adaptabilidad de Cultivos, 
y Otros)6

Capítulo VI 

DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN

Artículo 23º.- De la fi rma de los levantamientos de 
suelos

Los mapas de suelos e interpretativo y su informe o 
Memoria Descriptiva que presente el Titular, deben estar 
fi rmados por el Profesional Especialista en la materia, 
responsable del estudio de suelos, el mismo que deberá 
estar colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP), e inscrito en el Registro Nacional correspondiente 
de especialistas en Levantamiento de Suelos de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios.

Artículo 24º.- De la solicitud de aprobación del 
levantamiento de suelos

El titular solicitará a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios la aprobación del levantamiento de 
suelos, para lo cual deberá presentar lo siguiente:

A. Solicitud según formato electrónico que indique lo 
siguiente:

1. Nombre o razón social, domicilio, documento de 
Identidad y número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC), de ser el caso.

En caso que el titular sea una persona jurídica, presentará 
además, testimonio o copia legalizada de la escritura pública 
de constitución de la empresa, y certifi cado de vigencia de 
poder de su representante legal.

2. Nombre y número de registro de inscripción 
en la Dirección General de Asuntos Ambientales, del 
especialista ejecutor del Levantamiento de Suelos.

3. La petición concretamente expresada, señalando 
la ubicación, extensión del ámbito del levantamiento de 
suelos, nivel de levantamiento y el objetivo o fi nes a que 
está destinado. 

B. Un ejemplar completo del levantamiento de suelos 
en formato impreso y digital.

C. Los términos de referencia y especifi caciones 
técnicas empleados para la ejecución del levantamiento 
de suelos. 

D. El titular está obligado a presentar a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios, la información 
o materiales de trabajo del estudio, tales como: memoria 
descriptiva, aerofotografías y/o imágenes de satélite 
interpretadas, mapa fi siográfi co preliminar, tarjetas 
de descripción de perfi les, resultados de análisis de 
laboratorio, mapa de ubicación de calicatas, perfi les 
modales, fotos de perfi les y paisajes de calicatas, tablas 
de interpretación de valores de datos de suelos, y otros 
datos informativos necesarios que se requieran como 
documentos sustentatorios para facilitar la revisión, los 
cuales les serán devueltos una vez concluida la evaluación 
del estudio.

E. Constancia de pago por concepto de la aprobación 
de levantamiento de suelos, expedida por la Unidad de 

Tesorería del Ministerio de Agricultura a nombre de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. 

Artículo 25º.- De la inspección ocular y otros 
gastos

De ser necesaria la inspección ocular de campo, como 
parte del proceso de revisión del levantamiento de suelos, 
el titular abonará a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios, a través de la Unidad de Tesorería 
del Ministerio de Agricultura, el monto consignado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Agricultura. 

En caso requerirse adicionales análisis de muestras 
de suelos u otros gastos, éstos serán asumidos por el 
titular del levantamiento de suelos.

Artículo 26º.- De la expedición de la resolución de 
aprobación

Con la opinión técnica favorable de los especialistas de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales, el Director 
General de Asuntos Ambientales expedirá la Resolución 
aprobando el Levantamiento de Suelos. 

Si como resultado de la evaluación, se formularan 
observaciones, las mismas se notifi carán al Titular, 
otorgándole un plazo hasta de sesenta (60) días 
calendario para que cumpla con absolverlas. Transcurrido 
dicho plazo, sin mediar subsanación, se desaprobará el 
estudio o levantamiento con la consiguiente pérdida del 
valor abonado por este concepto.

Contra las resoluciones que se emitan en el 
procedimiento, procede la interposición de los recursos 
impugnativos previstos por el artículo 207º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
que deben ser presentados bajo las formalidades y plazo 
previstos en la mencionada Ley.

Artículo 27º.- Del ejemplar observado
El Titular presentará a la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Agrarios, un ejemplar completo del 
levantamiento de suelos que contenga el levantamiento 
de observaciones, en formato impreso y digital, dentro 
del, plazo de diez (10) días calendario de requerido. Dicho 
ejemplar será incluido en el Archivo Técnico Nacional de 
Levantamiento de Suelos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Normatividad complementaria
El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Agrarios, emitirá las 
disposiciones, lineamientos o directivas que resulten 
necesarios para la mejor aplicación del presente 
Reglamento.

Asimismo, dicha Dirección General, dictará las 
disposiciones que resulten necesarias para actualizar la 
información técnica requerida para el levantamiento de 
suelos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Estudios realizados pendientes de 
aprobación

Los levantamientos de suelos en actual ejecución o 
trámite se adecuarán a las disposiciones del presente 
Reglamento en el estado en que se encuentren. 

ANEXO

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SUELOS 
EN EL LABORATORIO

Determinaciones y métodos empleados en el 
laboratorio de análisis de suelos 

6  Los mapas de suelos e interpretativo deberán publicarse con 
coordenadas UTM y según las especifi caciones técnicas del Reglamento 
correspondiente



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429462

a) Caracterización

Análisis granulométrico : Método del Hidrómetro de 
Bouyoucos

Conductividad eléctrica : Lectura del extracto acuoso 
en la relación suelo - agua 1:1 

pH : Medida en el Potenciómetro de la suspensión 
suelo - agua 1:1 

Calcáreo total : Método gaso - volumétrico utilizando 
un calcímetro

Materia orgánica : Método de Walkley y Black
Fósforo disponible : Método de Olsen Modifi cado, 

Extractor       NaHCO3 0.5M, pH 8.5 
Potasio disponible : Saturación con acetato de 

amonio 1N pH7.0. Lectura en espectofotómetro
Capacidad inter. catiónico:  Método del Acetato de 

Amonio, 1N, pH 7.0 
Cationes cambiables : Determinaciones en el 

extracto de amonio 

Ca : Absorción atómica.
Mg : Absorción atómica.
K : Absorción atómica.   
Na : Absorción atómica.

Aluminio cambiable : Método de Yuan. Extracción 
con cloruro de potasio 1N

b) Otros análisis

Cationes y aniones solubles

Ca++, Mg++, K+, Na+ : Fotometría de llama y/o 
absorción atómica

Cl, CO
3
=, HCO

3
=, NO

3
: Volumetría y colorimetría

SO
4

: Turbidimetría con cloruro de bario
Boro soluble : Extracción con agua y cuantifi cación 

con curcumina
Yeso soluble : Solubilización con agua y precipitación 

con acetona
Densidad aparente : Método de los cilindros
Sesquioxido de aluminio y hierro: Método de 

Oxalato de Amonio 0.2 M a pH 3.5
pH con FNa : Método de Fluoruro de Sodio 1M
Retención de fosfatos : Solución de 1000 mg/kg de 

fósforo por 24 horas.

569479-2

Rectifican error material contenido en 
Anexo de la R.S. N° 004-96-AG

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 019-2010-AG

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 004-96-AG de 
fecha 02 de enero de 1996, se declaró el cese por causal 
de excedencia de diversos servidores de las Direcciones 
Regionales y Subregionales Agrarias del Ministerio de 
Agricultura, de conformidad al Anexo que obra adjunto y 
forma parte de la citada resolución;

Que, en el Anexo de la aludida resolución, bajo el Ítem 
Dirección Regional Agraria Chavín se consigna el nombre 
de FIDEL NEGLIA CADILLO, en calidad de Técnico;

Que, por solicitud de fecha 26 de julio de 2010, el señor 
Fidel Antonio Neglia Cadillo, requiere a la Dirección Regional 
de Agricultura - Ancash, la inclusión de su segundo nombre 
en la aludida Resolución Suprema, señalando que le es 
necesario para poder realizar gestiones administrativas de 
benefi cio personal y pensionario, para lo cual adjunta copia 
de su documento nacional de identidad;

Que, mediante Informe Nº 88-2010-DRA-Ancash/OA-
PER de fecha 21 de septiembre de 2010, la responsable 
de personal de la Ofi cina de Administración de la Dirección 
Regional Agraria de Ancash, señala que en efecto se ha 
omitido el segundo nombre del administrado, el mismo 
que no concuerda con el nombre inscrito en su documento 
nacional de identidad;

Que, por Informe Nº 507-2010-GRA/ORAJ de fecha 
19 de octubre de 2010, el Director de la Ofi cina Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ancash, 
manifi esta que de conformidad con el numeral 82.1 del artículo 
82º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, resulta necesario se remita la documentación a la 
entidad que emitió el acto que se solicita rectifi car, a efecto 
de que se le brinde el trámite correspondiente;

Que, mediante Ofi cio Nº 2301-2010 -REGION ANCASH/
S.G. de fecha 21 de octubre de 2010, el Secretario General 
del Gobierno Regional de Ancash, deriva el requerimiento 
formulado por el señor Fidel Antonio Neglia Cadillo sobre 
inclusión de segundo nombre en el acto administrativo 
emitido por el Ministerio de Agricultura mediante la 
Resolución Suprema Nº 004-96-AG;

Que, según lo previsto por el numeral 201.1 del 
artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los errores material o aritmético 
en los actos administrativos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, el aludido artículo dispone asimismo, que la 
rectifi cación deberá adoptar la forma y modalidad de 
comunicación o publicación que ha correspondido al acto 
original;

Que, en tal sentido, al estar acreditado con la copia del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) que el nombre correcto 
del recurrente es FIDEL ANTONIO NEGLIA CADILLO, resulta 
procedente la rectifi cación del error material contenido en el 
Anexo de la Resolución Suprema Nº 004-96-AG, en el sentido 
de incluir en el mismo el segundo nombre del administrado, 
rectifi cación que no generará alteración en el sentido de la 
decisión adoptada por la acotada resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

SE RESUELVE:

Único.- Rectifi car el error material contenido en 
Ítem Dirección Regional Agraria Chavín del Anexo de 
la Resolución Suprema Nº 004-96-AG de fecha 02 de 
enero de 1996, incorporando el segundo nombre del 
administrado, debiendo fi gurar como: NEGLIA CADILLO, 
FIDEL ANTONIO, en lugar de Neglia Cadillo, Fidel.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

569479-3

Declaran infundadas apelaciones 
interpuestas contra la R.J. Nº 507-
2010-ANA mediante la cual se aprobó 
el Estudio de “Confrontación de Oferta 
y Demanda de la Cuenca del Apurímac 
al Río Salado”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 690-2010-ANA

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno 
Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Espinar, 
contra la Resolución Jefatural Nº 507-2010-ANA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
109.1 del artículo 109º concordado con el numeral 206.1 
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del artículo 206º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, frente a un acto que supone viola, 
afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 507-2010-
ANA, se aprobó el Estudio de “Confrontación de Oferta 
y Demanda de la Cuenca del Apurímac al Río Salado” 
elaborado en cumplimiento del convenio celebrado entre 
los gobiernos regionales Cusco y Arequipa y la Autoridad 
Nacional del Agua, con fecha 13 de mayo de 2009;

Que, con el recurso del Gobierno Regional Cusco se 
solicita la nulidad de la citada resolución, señalando que:

a) La resolución apelada, denota “absoluta incongruencia 
cuando aprueba un estudio que concluye que existe défi cit de 
agua en la cuenca alta del Apurímac”.

b) En sus considerandos se afi rma que las observaciones 
presentadas por la Comisión de Seguimiento y Validación 
fueron levantadas en su totalidad por el consultor, sin tener 
en cuenta las observaciones formuladas en su momento 
por el Gobierno Regional Cusco.

c) En el Acta de Acuerdo y en los Términos de 
Referencia no han intervenido los representantes de las 
Municipalidades de Espinar y Caylloma.

d) El estudio concluye que el défi cit hídrico es de 12.88 
hm3 cuando debería ser de 12.88 mm3.

e) El estudio afi rma que en el futuro se construirá una 
presa en el sitio denominado Cuarto Cañón, lugar que no 
existe.

f) Se ha olvidado que de la conclusión de los estudios 
depende el cumplimiento o no de la sentencia judicial 
expedida por el Juzgado Mixto de Espinar que ordena la 
ejecución de dos estudios, a fi n que su resultado asegure 
los derechos fundamentales de los pobladores de la 
provincia de Espinar.

g) Se ha aprobado el Estudio de Balance de Oferta 
y Demanda de Agua antes que el Estudio de Impacto 
Ambiental.

h) En las actas de fecha 21.06.2010 y 19.07.2010 
no participaron todos los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento y Validación y que el recurrente tampoco 
participó.

Que, con el recurso de la Municipalidad Distrital de 
Espinar se solicita la nulidad de la resolución apelada, 
por los mismos fundamentos expresados por el Gobierno 
Regional Cusco y agregando que:

a) La resolución apelada se ha emitido faltando a los 
principios de verdad material, conducta procesal y debido 
procedimiento.

b) La resolución es incongruente, toda vez que 
la recurrente no ha participado en la aprobación de 
los términos de la referencia a que hace alusión la 
resolución.

Que, la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, no tiene 
órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa, por 
lo que, contra las resoluciones que ésta emita, sólo procede 
interponer recurso de reconsideración, conforme lo prevé 
el artículo 218º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444;

Que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 75º 
de la glosada Ley, se procedió a encauzar los precitados 
recursos como de reconsideración, los cuales cumplen con 
los requisitos exigidos por el artículo 208º de la citada Ley, 
por lo que, se admiten a trámite a fi n de que esta autoridad 
revise el acto impugnado y emita pronunciamiento;

Que, además de los recursos antes mencionados, 
la Autoridad Nacional del Agua recibió los siguientes 
escritos:

a) Solicitud de fecha 07.09.2010, del Proyecto Especial 
“Plan Meriss Inka” del Gobierno Regional del Cusco, 
alcanzando argumentos sustentatoríos para resolver el 
recurso formulado por el Gobierno Regional del Cusco.

b) Solicitud de fecha 21.10.2010, del Gobierno 
Regional del Cusco, peticionando acogerse al silencio 
administrativo negativo, a efectos de que se dé fi n al 
presente procedimiento administrativo.

Que, mediante Informe Técnico Nº 04-2010-ANA-
DEPHM-EDCR, de la Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales, se señala que el Estudio 
denominado “Confrontación de Oferta y Demanda de 
la Cuenca del Apurímac al río Salado” es el Estudio de 
Balance Hídrico elaborado, en cumplimiento a mandato 
judicial, de acuerdo a los términos de referencia y éste 
cumple con las exigencias técnicas mínimas establecidas 
para este tipo de estudios, asimismo señala que:

a) La participación de los gobiernos regionales 
de Arequipa y Cusco y los Municipios Provinciales 
de Caylloma y Espinar, se materializó a través de la 
“Comisión de Seguimiento y Coordinación Técnica”, 
precisando que todas las partes se comprometieron a 
acreditar sus representantes ante la citada comisión, 
según acta de fecha 29.01.2009, y que todas las partes 
fueron notifi cadas a las actuaciones que se realizaron en 
el marco de la comisión.

b) En cuanto al défi cit hídrico señalado, no existe 
error en la unidad de medida empleada, toda vez que, 
de acuerdo con el Sistema Internacional del Unidades de 
Medida, un hectómetro cúbico (hm3) es equivalente a un 
millón de metros cúbicos (MMC).

c) Si bien el Estudio recomienda la ejecución de un
conjunto de obras de almacenamiento, el nombre de los 
posibles sitios de embalse puede o no corresponder a las 
denominaciones o nombres como son conocidos por los 
pobladores de dichas zonas; en todo caso, serán los estudios 
de preinversión los que determinarán las ubicaciones, 
denominaciones y características de dichos proyectos.

d) Dándose cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Mixta de Canchis – Espinar, el Estudio de Impacto 
Ambiental, fue aprobado por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura mediante 
Resolución de Dirección General Nº 049-10-AG-DVM-
DGAA de fecha 16-07-2010, es decir con anterioridad a la 
aprobación efectuada con la resolución cuestionada.

e) El representante del Gobierno Regional Cusco 
participó y fi rmó el Acta de fecha 21.06.10 aceptando que 
con las observaciones y comentarios de los gobiernos 
regionales de Cusco, Arequipa y la Supervisión, sea la 
Autoridad Nacional del Agua quien proceda a resolver 
conforme a sus atribuciones y competencias.

Que, efectuado el análisis de los antecedentes 
anteriores a la expedición del acto impugnado se advierte 
lo siguiente:

a) Con fecha 13.05.2009, se suscribió entre los 
gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y la Autoridad 
Nacional del Agua, un convenio de ejecución por encargo 
y de transferencia de fondos, para elaborar el Estudio: 
“Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Apurímac”.

b) Con fecha 30.11.2009 se suscribió una adenda 
al precitado convenio, acordándose modifi car la 
denominación del Estudio señalando en el considerando 
precedente por el de “Confrontación de Oferta y Demanda 
de la Cuenca del Apurímac al río Salado” manteniéndose 
los alcances y objetivos del estudio establecidos en los 
Términos de Referencia concertados y aprobados por los 
gobiernos regionales de Cusco y Arequipa.

c) La participación de los gobiernos regionales de Cusco 
y Arequipa, y de las municipalidades de Espinar y Caylloma 
en la ejecución del “Estudio” se garantizó mediante la 
conformación de la “Comisión de Seguimiento y Coordinación 
Técnica”, que se constituyó con consentimiento de los citados 
gobiernos y municipalidades, quienes se comprometieron a 
designar sus representantes, según es deberse del acta de 
fecha 29.01.2009. Además está acreditada la convocatoria 
a todas las partes para las reuniones de trabajo y demás 
actuaciones que se realizaron con relación a los “Estudios” 
en el marco del convenio citado.

d) Según el numeral 6.2.10 de la cláusula sexta del 
mencionado convenio, la Autoridad Nacional del Agua, 
asumió la obligación de revisar y aprobar el “Estudio” y de 
existir observaciones se consignarán en un acta, dándose 
un plazo prudencial de subsanación, previo conocimiento 
de la Comisión de Seguimiento y Coordinación Técnica.

e) Según Acta de Mesa de Trabajo de fecha 
21.06.2010, la precitada Comisión acordó que la Autoridad 
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Nacional del Agua procederá a resolver conforme a sus 
atribuciones y competencias, toda vez que esta Autoridad, 
es la competente en aprobar el “Estudio”;

Que, la Comisión de Alto Nivel encargada de evaluar 
las demandas de la población de la provincia de Espinar 
en Cusco, creada con Resolución Ministerial N° 319-
2010-PCM, desarrolló la mesa técnica de trabajo, con 
participación de los gobiernos regionales de Cusco y 
Arequipa, que con fecha 13.10.2010 acordó:

a) Respetar el caudal ecológico de 2.4 m3/s dictaminado 
por el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el 
Ministerio de Agricultura.

b) Descargar de la represa Angostura hacia el río Apurímac 
un caudal de hasta 5.0 m3/s para cubrir las demandas de la 
provincia de Espinar, en tanto, no se ejecuten los proyectos 
de afi anzamiento hídrico en la cuenca alta del río Apurímac 
en la zona de impacto en Espinar.

c) Establecer un cronograma para la ejecución de 
estudios de preinversión de afi anzamiento hídrico de un 
(01) año como máximo y dos (02) años adicionales como 
máximo para la ejecución de las obras con monitoreo que 
estará a cargo de la Autoridad Nacional del Agua; y,

d) Iniciar las gestiones para conformar el Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional (Cusco-Arequipa) 
para que elaboren el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
en Cuenca (cuenca alta del río Apurímac) que incluyan el 
afi anzamiento hídrico en que contemple la regulación de 
aguas para desarrollo de proyectos productivos y de servicios 
de agua potable en la provincia de Espinar;

Que, con relación al escrito mediante el cual se 
solicita el acogimiento al silencio administrativo negativo, 
se debe precisar que, según dispone el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444, la Administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifi que 
que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional. En el presente caso no se recibió 
notifi cación judicial alguna sobre el particular, por tal razón, 
corresponde resolver los recursos de reconsideración;

Que, en ese sentido, del análisis del expediente, 
corresponde precisar que, los argumentos expuestos 
en los recursos de apelación han sido desvirtuados por 
el Informe Técnico Nº 4-2010-ANQ-DEPHM-EDCR, 
asimismo, en cuanto a la supuesta falta de levantamiento 
de observaciones, este aspecto ha sido superado con la 
suscripción del Acta de fecha 13.10.2010;

Que, adicionalmente, se debe precisar que, en 
cuanto a la defi ciente motivación, afectación al debido 
procedimiento, falta de verdad material e incongruencia de 
la resolución apelada, del expediente se advierte que, para 
la expedición del citado acto administrativo se sustentó en 
los acuerdos arribados por los participantes en la Comisión 
de Seguimiento y Validación, así como en las disposiciones 
judiciales dictadas por el Juzgado Mixto de Espinar y en los 
resultados de la evaluación técnica que sustenta el Estudio 
de “Confrontación de Oferta y Demanda de la Cuenca del 
Apurímac al Río Salado”, por lo que, el citado acto reúne 
los requisitos validez, previstos en el artículo 3º de la Ley Nº 
27444, en tal virtud, no incurrió en ninguna de las causales 
de nulidad previstas en el artículo 10º de la misma Ley;

Que, en consecuencia, según los acuerdos señalados 
en el considerando precedentes, se consideran concluidas y 
levantadas las observaciones del Gobierno Regional Cusco 
al mencionado estudio, por lo que, corresponde declarar 
INFUNDADOS los recursos de apelación encausados como 
de reconsideración, interpuestos por el Gobierno Regional 
Cusco y la Municipalidad Distrital de Espinar, contra la 
Resolución Jefatural Nº 507-2010-ANA y de conformidad con 
lo previsto por el artículo 218º de la Ley Nº 27444, deberá 
declararse agotada la vía administrativa; y,

Estando a lo opinado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
con los vistos de la Dirección de de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales y de la Secretaria General, 
así como de conformidad con artículo 218º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADOS los recursos 

de apelación, encausados como de reconsideración, 
interpuestos por el Gobierno Regional Cusco y la 
Municipalidad Distrital de Espinar, contra la Resolución 
Jefatural Nº 507-2010-ANA, la que se confi rma en todos 
sus extremos, en virtud del acuerdo arribado por los 
gobiernos regionales de Cusco y Arequipa con fecha 
13.10.2010. En consecuencia, corresponde:

1.1 Respetar el caudal ecológico de 2.4 m3/s 
dictaminado por el Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
por el Ministerio de Agricultura.

1.2 Descargar de la represa Angostura hacia el río 
Apurímac un caudal de hasta 5.0 m3/s para cubrir las 
demandas de la provincia de Espinar, en tanto, no se 
ejecuten los proyectos de afi anzamiento hídrico en la 
cuenca alta del río Apurímac en la zona de impacto en 
Espinar.

1.3 Establecer un cronograma para la ejecución de 
estudios de preinversión de afi anzamiento hídrico de un 
(01) año como máximo y dos (02) años adicionales como 
máximo para la ejecución de las obras con monitoreo que 
estará a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.

1.4 Iniciar las gestiones para conformar el Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional (Cusco-
Arequipa) para elaborar el Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en Cuenca (Cuenca Alta del río Apurímac) 
que incluya el afi anzamiento hídrico que contemple 
la regulación de aguas para desarrollo de proyectos 
productivos y de servicios de agua potable en la provincia 
de Espinar.

Artículo 2º.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3º.- Notifi car la presente resolución al 

Ministerio de Agricultura, PROINVERSION, Gobierno 
Regional Arequipa, Gobierno Regional Cusco, 
Municipalidad Provincial de Espinar y Municipalidad 
Provincial de Caylloma.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS JAVIER PAGADOR MOYA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

569266-1

AMBIENTE

Decretan prórroga de suspensión 
del acápite II del Anexo N° 1 del D.S.               
N° 047-2001-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 017-2010-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, 
modifi cado por los Decretos Supremos N° 002-2003-MTC, 
N° 018-2003-MTC, N° 012-2005-PCM, N° 029-2005-MTC 
y N° 026-2006-MTC, se establecieron a nivel nacional, los 
valores de los Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes para vehículos automotores en circulación, 
vehículos automotores nuevos a ser importados o 
ensamblados en el país y vehículos automotores usados 
importados, con la fi nalidad de proteger la salud de la 
población y garantizar el cuidado del ambiente;

Que, el Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-
MTC contiene en su acápite I, los valores de los Límites 
Máximos Permisibles para vehículos en circulación a 
nivel nacional; en su acápite II, los valores de los Límites 
Máximos Permisibles para vehículos nuevos (importados 
o producidos) que se incorporen al parque automotor; 
y, en el acápite III, los valores de los Límites Máximos 
Permisibles para vehículos usados (importados) que se 
incorporen al parque automotor;
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Que, mediante los Decretos Supremos Nº 012-2005-
PCM, N° 029-2005-MTC, N° 026-2006-MTC, Resolución 
Ministerial Nº 488-2007-MTC/02, y, Decretos Supremos 
N° 005-2008-MINAM y Nº 020-2009-MINAM, se han ido 
suspendiendo anualmente el plazo de aplicación del acápite 
II del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC 
hasta el 31 de diciembre del 2010, respecto de los vehículos 
nuevos que funcionen a motor Diesel, siéndoles aplicables 
durante dicho plazo, los “Límites Máximos Permisibles para 
vehículos usados que se incorporen (importados) a nuestro 
parque automotor”, establecidos en el acápite III del Anexo 
Nº 1 del citado Decreto Supremo;

Que, con Decreto Supremo N° 025-2005-EM se aprobó 
el cronograma de reducción del contenido del Azufre en los 
combustibles Diesel compatible con las normas establecidas 
para los vehículos nuevos contenidas en el Decreto Supremo 
Nº 047-2001-MTC, considerando una meta fi nal de 350 ppm 
a 50 ppm de Azufre como valor máximo de contenido de 
dicho elemento en el referido combustible, lo que debería 
lograrse el 01 de enero del 2010;

Que, posteriormente mediante Ley Nº 28694 se declaró 
de necesidad pública y de preferente interés nacional, 
la regulación de los niveles de azufre contenidos en el 
combustible Diesel, quedando prohibida a partir del 1 de 
enero de 2010, la comercialización del referido combustible 
para el consumo interno, cuyo contenido de azufre sea 
superior a las 50 partes por millón (ppm); así como quedó 
prohibida, a partir de la entrada en vigencia de la referida 
Ley, la importación de combustible Diesel Nº 1 y Diesel Nº 
2 con niveles de concentración de azufre superiores a 2500 
ppm, prohibiéndose además, la venta para el mercado 
interno de un combustible Diesel con un contenido de 
azufre superior a 5000 ppm;

Que, mediante Decreto Supremo N° 061-2009-EM, 
se determina la prohibición de comercialización de Diesel 
B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los 
establecimientos en donde se expenda dicho combustible 
para uso automotriz, ubicados en la provincia de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao; y asimismo, se 
establece el criterio para determinar las zonas geográfi cas 
en las que se podrá autorizar el expendio de diesel con 
contenido de azufre mayor a 50 ppm; 

Que, el Informe Nº 07-2010-DVMGA-MQM/MINAM 
del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente concluye que subsisten las condiciones que 
llevaron a prorrogar la suspensión de la aplicación del 
acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC mediante los Decretos Supremos Nº 005-
2008-MINAM y N° 020-2009-MINAM y demás normas 
precedentes emitidas en su oportunidad por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en razón de que la calidad 
o nivel de especifi caciones del Diesel de uso automotor 
disponible actualmente en nuestro país, con excepción de la 
Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao, no 
guarda relación con la calidad adecuada y requerida por los 
vehículos nuevos que actualmente se vienen importando o 
produciendo en el país, por cuanto son fabricados bajo las 
normas internacionales EURO y TIER, lo que constituye un 
serio inconveniente para la aplicación de los Límites Máximos 
Permisibles de Emisiones Contaminantes exigidos a dichos 
vehículos por el Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, 
recomendándose prorrogar la suspensión de la aplicación 
del acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC dispuesta por el Decreto Supremo Nº 020-2009-
MINAM hasta el 31 de diciembre de 2011;

Que, el referido Informe también señala que los 
vehículos de la Categoría N3 de más de 20 toneladas de 
Peso Bruto Vehicular que son comercializados en nuestro 
país, mayoritariamente EURO III, se ven menos afectados 
por el azufre presente en el Diesel; por lo que, resulta 
conveniente excluirlos de esta prórroga de suspensión;

Que, mediante Oficio Nº 6812-2010-MTC/15 
la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
recomienda prorrogar hasta el 31 de diciembre de 
2011, la suspensión de la aplicación del acápite II del 
Anexo Nº 1 del D.S. Nº 047-2001-MTC para todos los 
vehículos con excepción de los de la categoría N3 de 
más de 20 toneladas de peso bruto vehicular, opinión 
concordante con lo señalado en el Informe Nº 07-
2010-DVMGA-MQM/MINAM;

Que, al no haberse logrado la reducción a 50 ppm de 
azufre en el Diesel que se comercializa a nivel nacional a 
partir del 01 de enero del 2010, subsisten los fundamentos 
que dieron origen a la emisión del Decreto Supremo N° 
005-2008-MINAM; por lo que, resulta necesario prorrogar 
hasta el 31 de diciembre del 2011, el plazo establecido en 
el referido Decreto Supremo;

Que, con Decreto Legislativo N° 1013 se aprobó la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, señalando su ámbito de competencia sectorial 
y regulando su estructura orgánica y funciones, estando 
comprendidas dentro de sus funciones específi cas, 
conforme a lo establecido en los literales d) y e) del artículo 
7°, las de elaborar los Estándares de Calidad Ambiental-
ECA y Límites Máximos Permisibles-LMP y aprobar los 
lineamientos, la metodología, los procesos y los planes 
para su aplicación en los diversos niveles de gobierno;

Que, en consecuencia, corresponde al Ministerio del 
Ambiente, disponer la prórroga de la suspensión de la 
aplicación de los LMP referidos en el acápite II del Anexo 
Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC; respecto 
a los vehículos que funcionen a motor Diesel, así como 
establecer los LMP que le serán aplicables a estos 
vehículos, en tanto culmine el plazo de suspensión, con 
excepción de los vehículos de la categoría N3 de más de 
20 toneladas de Peso Bruto Vehicular;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1055, en el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, Decreto Supremo Nº 025-2005-EM, Ley Nº 
28694 y Decreto Supremo Nº 061-2009-EM; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Prórroga de suspensión del acápite II 
del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC 
respecto a vehículos con motor Diesel

Prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2011, la 
suspensión de la aplicación del acápite II del Anexo N° 
1 del Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, que regula 
los Límites Máximos Permisibles para vehículos nuevos 
(importados o producidos) que se incorporen a nuestro 
parque automotor, debiendo aplicarse durante dicho plazo 
a esta clase de vehículos, los Límites Máximos Permisibles 
para vehículos usados (importados) que se incorporen a 
nuestro parque automotor, establecidos en el acápite III del 
Anexo N° 1 del citado Decreto Supremo. Esta suspensión 
no es aplicable a los vehículos de la Categoría N3 de más 
de 20 toneladas de Peso Bruto Vehicular.

Artículo 2°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro del Ambiente.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSE BRACK EGG
Ministro del Ambiente

569479-1

Designan miembros del Consejo 
Directivo del OEFA

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 012-2010-MINAM

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
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de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fi scalización, la 
supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, 
el cual tiene por fi nalidad asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión, fi scalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 29325 establece que el 
Consejo Directivo es el órgano máximo del OEFA, y está 
integrado por cinco (5) miembros designados mediante 
resolución suprema cuya composición es la siguiente: 
dos (2) miembros designados a propuesta del Ministerio 
del Ambiente, uno de los cuales lo presidirá y tiene voto 
dirimente y, tres (3) designados dentro de los elegidos 
mediante concurso público; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 135-2010-
MINAM, se designó la Comisión Evaluadora encargada de 
conducir el proceso de evaluación de candidatos que postulen 
al concurso público para la selección de los tres (3) miembros 
del Consejo Directivo del OEFA;

Que, habiendo concluido el proceso de evaluación, la 
Comisión Evaluadora ha presentado la lista de candidatos 
que obtuvieron el mayor puntaje y que cumplen a 
satisfacción los requisitos para ser miembros del Consejo 
Directivo del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y Ley 
Nº 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, a los señores:

- CÉSAR PAUL ORTIZ JAHN
- GENARO LINO AGUSTÍN MATUTE MEJÍA
- JESÚS ANTONIO PASTOR VIGO

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

569480-15

Designan vocal del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 013-2010-MINAM

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la 

fi scalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, 
el cual tiene por fi nalidad asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión, fi scalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 29325 establece 
que el OEFA contará con un Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia 
administrativa. Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio 
cumplimiento y constituye precedente vinculante en 
materia ambiental, siempre que esto se señale en la misma 
Resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo 
a Ley. El TFA estará conformado por cinco (5) vocales 
designados mediante Resolución Suprema, por un período 
de cuatro años; el Presidente será designado a propuesta del 
Ministerio del Ambiente y tendrá voto dirimente, los cuatro (4) 
restantes serán designados previo concurso público;

Que, es necesario emitir la Resolución Suprema que 
designe al vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
(TFA) del OEFA que ejercerá las funciones de Presidente 
de dicho Tribunal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y Ley Nº 29325 
– Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor LENIN WILLIAM 
POSTIGO DE LA MOTTA como vocal del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, quien 
ejercerá las funciones de Presidente de dicho Tribunal.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

569480-16

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a Chile para participar en la 
Reunión Anual de la Red Iberoamericana 
de Organismos de Promoción de Comercio 
Exterior

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 158-2010-MINCETUR

Lima, 19 de noviembre de 2010

Visto el Ofi cio Nº 405-2010-PROMPERU/DE de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ; 

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
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y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, PROMPERÚ participará en la “Reunión Anual de 
la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción de 
Comercio Exterior” que se realizará en la ciudad de Viña 
del Mar, República de Chile, los días 24 y 25 de noviembre 
de 2010, con el objetivo de promocionar las exportaciones 
y las inversiones en el mercado iberoamericano, el 
intercambio de tecnología e identifi car las oportunidades de 
negocios, de expansión y fortalecimiento de asociaciones 
de cooperación en temas de comercio;

Que, es de interés la participación de PROMPERÚ en 
el referido evento internacional, que tiene por fi n mejorar 
la promoción comercial y de inversiones a nivel regional, 
identifi cando proyectos específi cos de promoción conjunta, 
sobre la base de una complementación asociada a las 
cadenas productivas regionales, entre otros aspectos de 
importancia;

Que, por tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
solicita que se autorice el viaje del señor Ricardo Manuel 
Limo Del Castillo, quien presta servicios en dicha institución, 
a la ciudad de Viña del Mar, para que en representación de 
PROMPERÚ participe en el referido evento con el fi n de 
realizar acciones de promoción de exportaciones;

Que, la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2010, prohíbe los viajes al exterior 
con cargo a recursos públicos, salvo los casos excepcionales 
que la misma Ley señala, entre ellos, los viajes que se efectúen 
en el marco de las acciones de promoción de importancia para 
el Perú, los que deben realizarse en categoría económica y 
ser autorizados por Resolución Suprema;

De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 001-
2010, la Ley N° 27790, de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes al 
exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
el Decreto Supremo N° 009-2007-MINCETUR; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Ricardo 
Manuel Limo Del Castillo, a la ciudad de Viña del Mar, 
República de Chile, del 23 al 26 de noviembre de 2010, 
para que en representación de PROMPERÚ, participe 
en el evento a que se refi ere la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán efectuados con cargo 
al Pliego Presupuestal: 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 200,00 x 3días) : US$  600,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 000,00
- Tarifa Corpac ; US$ 31,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Ricardo Manuel 
Limo Del Castillo, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- La presente Resolución no da derecho 
a liberación o exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Articulo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

EDUARDO FERREYROS KUPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

569480-17

DEFENSA

Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio a Bolivia a fin de asesorar 
al Ministro de Defensa durante su 
participación en la IX Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 552-2010-DE/

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, a fi nes del mes de noviembre de 2010, en la 
ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, 
se realizará la IX Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas, con la fi nalidad de establecer políticas 
y mecanismos para enfrentar las nuevas amenazas en la 
región, así como implementar las Medidas de Fomento de 
la Confi anza y Seguridad de nuestro continente;

Que, es necesario autorizar el viaje en comisión de 
servicio del personal del Ministerio de Defensa que asistirá 
a las reuniones previas al evento internacional y asesorará 
al señor Ministro de Defensa durante su participación en 
la mencionada Conferencia;

Que, el viaje que se autoriza se encuentra previsto en 
el Ítem 17 del Anexo 1, Rubro 5: Medidas de Confi anza 
Mutua, de la Resolución Suprema Nº 461-2010-DE/SG de 
18 de octubre de 2010, que aprobó la tercera modifi catoria 
al Plan Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa 
para el Año Fiscal 2010;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 
- Ley que establece la Naturaleza Jurídica, Función, 
Competencias y Estructura Orgánica básica del Ministerio 
de Defensa, Ley Nº 29465 - Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010, Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM del 05 junio 2002 y Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Embajador Vicente ROJAS 
ESCALANTE, Viceministro de Políticas para la Defensa, 
Embajador Helí Adelfo PELÁEZ CASTRO, Director 
General de Relaciones Internacionales y al Capitán de 
Navío AP Santiago Guillermo LLOP MESEGUER, Director 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, 
para que viajen en Comisión de Servicio del 21 al 26 de 
noviembre de 2010 a la ciudad de Santa Cruz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, a fi n de asesorar al señor Ministro 
de Defensa durante su participación en la IX Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Lima - Santa Cruz - Lima):

US$ 800.00 x 3 personas

Viáticos:

US$ 200.00 x 3 personas x 5 días

Tarifa Única por Uso de Aeropuerto

US$ 31.00 x 3 personas

Artículo 3º.- El personal autorizado, deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 
2002 y  a la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 2004.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.
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Artículo 5º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de días 
autorizados.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569480-6

Autorizan viajes de personal naval para 
participar en cursos, a realizarse en 
Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 553-2010-DE/MGP

Lima, 19 de noviembre de 2010

Visto el Ofi cio N.1000-2718 del Director General de 
Educación de la Marina de fecha 22 de octubre de 2010;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 272-2010-DE/
MGP de fecha 21 de junio de 2010, se autorizó el viaje 
al exterior en Misión de Estudios de la Teniente Segundo 
María Belén CANALES Cueva, para que participe en el 
Curso de Guerra de Superfi cie, a llevarse a cabo la Fase 
Técnica en el Centro de Instrucción Almirante Wandenkolk 
(CIAW) y la Fase Operativa en el Centro de Adiestramiento 
Almirante Marques de León (CAAML), a partir del 29 de 
junio de 2010 al 3 de junio de 2011, en la ciudad de Río 
de Janeiro - BRASIL;

Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado 
dentro de sus prioridades el viaje de estudio que realizará 
la citada Ofi cial Subalterno como parte del desarrollo del 
referido curso, visitando la ciudad de San José de los 
Campos, Sao Paulo - BRASIL;

Que, el viaje de estudio a la ciudad descrita en el 
párrafo precedente, brindará experiencia signifi cativa 
en relaciones internacionales, fortaleciendo los 
conocimientos para un mejor desempeño en el campo 
institucional para valorar la información estratégica para la 
implementación de actividades especializadas. Asimismo, 
permitirá acceder a nuevos conocimientos y experiencias 
relacionadas con el actuar de Fuerzas Conjuntas y 
Combinadas con relación a otros países, para luego ser 
vertidos en provecho de la Marina de Guerra del Perú;

Que, el citado viaje de estudios se encuentra incluido 
en el Rubro 1: Formación/Califi cación/Especialización, 
Item 91 del Anexo (RO), aprobado mediante Resolución 
Suprema Nº 461-2010-DE de fecha 18 de octubre de 
2010, que modifi ca el Plan Anual de Viajes al Extranjero 
del Sector Defensa para el Año Fiscal 2010;

Que, en el orden de ideas antes expuesto, resulta 
conveniente para los intereses institucionales autorizar 
el viaje de estudio de la Teniente Segundo María Belén 
CANALES Cueva, para que visite la ciudad de San José 
de los Campos, Sao Paulo - BRASIL, a partir del 23 al 
25 de noviembre de 2010, por un período de TRES (03) 
días;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29605 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29465 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 

fecha 5 de junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de estudio de la Teniente 
Segundo María Belén CANALES Cueva, CIP. 00008072, 
DNI 43307747, para que visite la ciudad de San José de 
los Campos, Sao Paulo - BRASIL, a partir del 23 al 25 de 
noviembre de 2010, por un período de TRES (03) días, a 
realizarse durante el desarrollo del Curso de Guerra de 
Superfi cie.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos correspondientes de 
acuerdo con los conceptos siguientes:

Viáticos:
US$ 200.00 x 3 días x 1 persona

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

Artículo 4º.- El citado Personal Naval deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y sus modifi catorias.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569480-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 554-2010-DE/MGP

Lima, 19 de noviembre de 2010

Visto el Ofi cio N.1000-2719 del Director General de 
Educación de la Marina de fecha 22 de octubre de 2010;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 280-2010 - DE/
MGP de fecha 23 de junio de 2010, se autorizó el viaje al 
exterior en Misión de Estudios del Teniente Segundo Jasón 
Paul SEMINARIO Seminario y Teniente Segundo Kristian 
Otoniel CUCHO Hidalgo, para que participen en el Curso 
de Guerra Antisubmarina, a realizarse la Fase Técnica en el 
Centro de Instrucción Almirante Wandenkolk (CIAW) y la Fase 
Operativa en el Centro de Adiestramiento Almirante Marques 
de León (CAAML), a partir del 29 de junio de 2010 al 3 de junio 
de 2011, en la ciudad de Río de Janeiro - BRASIL;

Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado 
dentro de sus prioridades el viaje de estudio que realizarán 
el citado Personal Naval como parte del desarrollo del 
referido curso, visitando la ciudad de San José de los 
Campos, Sao Paulo - BRASIL;

Que, el viaje de estudio a la ciudad descrita en el 
párrafo precedente, brindará experiencia signifi cativa 
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en relaciones internacionales, fortaleciendo los 
conocimientos para un mejor desempeño en el campo 
institucional para valorar la información estratégica para la 
implementación de actividades especializadas. Asimismo, 
permitirá acceder a nuevos conocimientos y experiencias 
relacionadas con el actuar de Fuerzas Conjuntas y 
Combinadas con relación a otros países, para luego ser 
vertidos en provecho de la Marina de Guerra del Perú;

Que, el citado viaje de estudios se encuentra incluido 
en el Rubro 1: Formación/Califi cación/Especialización, 
Ítem 92 del Anexo (RO), aprobado mediante Resolución 
Suprema Nº 461-2010 de fecha 18 de octubre de 2010, 
que modifi ca el Plan Anual de Viajes del Sector Defensa 
para el Año Fiscal 2010;

Que, en el orden de ideas antes expuesto, resulta 
conveniente para los intereses institucionales autorizar 
el viaje de estudio del Teniente Segundo Jasón Paul 
SEMINARIO Seminario y del Teniente Segundo Kristian 
Otoniel CUCHO Hidalgo, para que visiten la ciudad de 
San José de los Campos, Sao Paulo - BRASIL, a partir 
del 23 al 25 de noviembre de 2010, por un período de 
TRES (03) días;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29605 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29465 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 enero 2004 y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de estudio del Teniente 
Segundo Jasón Paul SEMINARIO Seminario, CIP. 
00014084, DNI. 43306024 y Teniente Segundo Kristian 
Otoniel CUCHO Hidalgo, CIP. 00010078, DNI. 43316984, 
para que visiten la ciudad de San José de los Campos, 
Sao Paulo - BRASIL, a partir del 23 al 25 de noviembre 
de 2010, por un período de TRES (03) días, a realizarse 
durante el desarrollo del Curso de Guerra Antisubmarina.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos correspondientes de 
acuerdo con los conceptos siguientes:

Viáticos en el Extranjero:
US$ 200.00 x 3 días x 2 personas

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

Artículo 4º.- El citado Personal Naval deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y sus modifi catorias.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569480-8

Autorizan viajes de oficiales de la FAP 
a Ecuador, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 555-2010-DE/FAP

Lima, 19 de noviembre de 2010

Visto, la Papeleta de Trámite R-50-EMED-Nº 1137 
de fecha 13 de agosto de 2010, mensaje EMAI-281700 
setiembre 2010, del Jefe del Estado Mayor General de 
la Fuerza Aérea del Perú y la Papeleta de Trámite R-
50-SGFA-Nº 4498 de fecha 13 de agosto de 2010, del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú cuenta con aeronaves 
Hércules L-100-20 con las cuales realiza Vuelos de 
Transporte Aéreo logístico de pasajeros y carga, Vuelos 
de Apoyo al Desarrollo Socio Económico, Vuelos de 
Apoyo al Sistema de Defensa Civil y Vuelos de Ayuda 
Humanitaria, en forma permanente, tanto a nivel nacional 
como internacional, operando en distintos aeropuertos y 
en variadas condiciones climatológicas;

Que, la formación y entrenamiento de tripulaciones 
aéreas para la operación de la mencionada aeronave, 
incluye fases muy importantes y críticas, que por la 
diversa geografía, variedad de aeropuertos, aeródromos e 
inclemencias climatológicas que se presentan durante las 
diversas operaciones aéreas, requieren de un constante 
entrenamiento y preparación, lo cual proporciona a las 
tripulaciones la práctica y dominio de procedimientos, 
técnicas y adaptación a la operación en diversas 
condiciones, muchas de las cuales no se practican 
frecuentemente por el alto riesgo y costo que implica;

Que, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuenta con las 
aeronaves de transporte Hércules L-100-30 y C-130, 
similares a las de la FAP, contando con gran experiencia en 
la utilización de este sistema de armas, tanto en misiones 
de instrucción, combate y transporte en diferentes campos 
de aterrizaje de geografía variada;

Que, según lo acordado en la “V Reunión de Jefes de 
Estado Mayor General FAE - FAP”, existe un compromiso 
de apoyo mutuo sin costos de operación, en donde la 
FAE se compromete a brindar entrenamiento operativo y 
capacitación a las tripulaciones aéreas de intercambio;

Que, la citada comisión se encuentra incluida en el 
rubro 4.- Actividades Operacionales, ítem 42 del anexo 3 
(RO), de la Resolución Suprema Nº 260-2010-DE del 9 
de junio de 2010, que modifi ca el Plan Anual de Viajes 
del Sector Defensa para los meses de marzo a diciembre 
del año 2010, aprobado mediante Resolución Suprema Nº 
130-2010 DE/SG del 1 de abril de 2010;

Que, de conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 - Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de facha 5 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG  del 26 
de enero de 2004 y sus modifi catorias, Decreto Supremo 
Nº 024-2009 DE/SG del 19 de noviembre de 2009 y la Ley 
Nº 29465 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010; y,

Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor 
General, a lo opinado por el Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú y a lo acordado con el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República de Ecuador, del 22 al 26 
de noviembre de 2010, al Mayor FAP LUIS SEGURA 
ALVARADO y al Mayor FAP JORGE CESAR ZAPATA 
TIPIAN, para que participen en el intercambio recíproco 
de tripulaciones del Avión C-130.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza  Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:
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Pasajes: Lima - Quito (Ecuador) - Lima
US$ 600 x 02 Personas

Viáticos:
US$ 200 x 05 Días x 2 Personas

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 31 x 02 Personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y la Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569480-9

Autorizan viaje de alumnos FAP a 
Brasil, en misión de estudios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 556-2010-DE/FAP

Lima, 19 de noviembre de 2010

Visto, la Papeleta de Trámite NC-50-EMED-Nº 1278 de 
fecha 9 de setiembre de 2010, del Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú; y la Papeleta de 
Trámite NC-50-SGFA-Nº 5017 de fecha 10 de setiembre 
de 2010, del Secretario General de la Fuerza Aérea del 
Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el Comandante de Instrucción propone la 
participación del Personal de Alumnos FAP que se 
indica en la parte resolutiva; por haber obtenido los más 
altos puntajes en el promedio de notas en las áreas 
cognoscitivas, afectivas y psicológicas;

Que, es conveniente para los intereses Institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios, del 
Personal de Alumnos que se indica en la parte resolutiva, 
quienes participarán en el “Curso Formación de 
Sargentos” a desarrollarse en la Escuela de Especialistas 
de Aeronáutica de la República Federativa del Brasil, del 
21 de noviembre al 31 de diciembre de 2010;

Que, la citada Misión se encuentra incluida en la 
Modifi cación del Plan Anual de Viajes 2010 del Ministerio 
de Defensa, Prioridad I, en el rubro 1.- Formación/
Califi cación/Especialización, en el ítem 89, aprobado con 
Resolución Suprema Nº 374-2010-DE/SG de fecha 4 de 
setiembre de 2010, que modifi ca el Plan Anual de Viajes 
del Sector Defensa para los meses de marzo a diciembre 
de año 2010 aprobado mediante Resolución Suprema Nº 
130-2010-DE/SG de fecha 1 de abril de 2010;

Que, de conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 - Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 

y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de 
enero de 2004 y sus modifi catorias, Decreto Supremo Nº 
024-2009-DE/SG de fecha 19 de noviembre de 2009 y 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010;

Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor 
General, a lo opinado por el Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú y a lo acordado con el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios a la República Federativa del Brasil, del 21 
de noviembre al 31 de diciembre de 2010, al Personal 
de Alumnos FAP que se indica a continuación, quienes 
participarán en el Curso de Formación de Sargentos, a 
realizarse en la Escuela de Especialistas de Aeronáutica 
- EEAR de la Fuerza Aérea Brasileña:

Alumno FAP  JAIR ANDRES ESQUEN MONTES
Alumno FAP  RONAL CRISTIAN FIERRO BLANCAS
Alumno FAP  JHOSSY DIOMEDES CHIRCCA MAÑUICO

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima - Sao Paulo (Brasil) - Lima
US$ 1,300.00 x 03 Alumnos

Compensación Extraordinaria por Servicios en el
Extranjero
AF-2010
US$ 500.00 x 01 Mes x 03 Alumnos
US$   16.66 x 10 Días x 03 Alumnos

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 31.00 x 03 Alumnos

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la misión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- Los citados Alumnos deberán dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 6º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio 
de 2002 y a la Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del 
Sector Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus 
modifi catorias.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569480-10

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Chile, 
Bolivia, Colombia y EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1264-2010-DE/SG

Lima, 17 de noviembre de 2010
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CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1192 de fecha 09 de 
noviembre de 2010, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar de la República de Chile, sin 
armas de guerra;

Que, la Marina de Guerra del Perú y la Armada de 
Chile participarán en la VI Reunión de la Comisión Mixta 
de Drogas Chile- Perú y, a su vez, la armada Chilena 
efectuará una visita a la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas – DICAPI, para el presente mes; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 - 
Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la 
Ley Nro. 27856, Ley de requisitos para la autorización y 
consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República de Chile, 
sin armas de guerra, detallado a continuación, del 21 
al 25 de noviembre de 2010, para participar en la “VI 
Reunión de la Comisión Mixta de Drogas Chile- Perú” y 
visitar la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
– DICAPI:

1. Capitán de Fragata Jorge Vielma Mancilla
2. Sargento Primero Luis López Vera 

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569322-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1266-2010-DE/SG

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1217 de fecha 17 de 
noviembre de 2010, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar del Estado Plurinacional de 
Bolivia, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la “IX Reunión Bilateral de 
Comandos Navales Fronterizos Bolivia-Perú”, realizada 
en la ciudad de Copacabana, se estableció llevar a cabo la 
próxima reunión del presente año en la ciudad de Lima; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 - 
Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la 
Ley Nro. 27856, Ley de requisitos para la autorización y 
consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, al personal militar del Estado Plurinacional 
de Bolivia, detallado a continuación, el 21 de noviembre 
de 2010, para participar en la “X Reunión Bilateral de 
Comandos Navales Fronterizos Bolivia-Perú”:

1. Capitán de Navío  Gonzalo Alcón Aliaga
2. Capitán de Navío  Oscar Franz Acha Marconi
3. Capitán de Fragata  Vladimir Paul Colque Gutiérrez
4. Capitán de Corbeta  Borgman Raúl Gómez Carranza 

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado 
por Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569322-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1267-2010-DE/SG

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº F-1193 de fecha 09 de 
noviembre de 2010, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar de la República de Colombia, 
sin armas de guerra;

Que, personal militar de Colombia que cuenta con la 
Certifi cación Operativo Final del curso de Operaciones 
Ribereñas, participará como Observador en el “XXI Curso 
de Operaciones Ribereñas 2010”, a llevarse a cabo en la 
Ciudad de Iquitos; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 - 
Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la 
Ley Nro. 27856, Ley de requisitos para la autorización y 
consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República del Capitán de Infantería Carlos Humberto 
Gonzáles Fernández, de la República de Colombia, 
para participar como Observador en el “XXI Curso de 
Operaciones Ribereñas 2010”, a realizarse en la ciudad 
de Iquitos, del 22 de noviembre de 2010 al 03 de enero 
de 2011.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado 
por Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569322-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1268-2010-DE/SG

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1212 de fecha 16 de 
noviembre de 2010, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de los Estados Unidos de América, sin 
armas de guerra;

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América, participará en reuniones ofi ciales con la 
Infantería de la Marina Peruana, para la realización de 
futuros entrenamientos durante el año 2011;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899, establece que “el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actividades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confi anza, 
actividades de asistencia cívica, de planeamiento de 
futuros ejercicios militares, académicas, de instrucción o 
entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas Peruanas 
o para realizar visitas de coordinación o protocolares con 
autoridades militares y/o del Estado Peruano es autorizado 
por el Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, 
con conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito en 
un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de la 
resolución, bajo responsabilidad. La Resolución Ministerial 

de autorización debe especifi car los motivos, la relación del 
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo 
de permanencia en el territorio peruano. En los casos en que 
corresponda se solicitará opinión previa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”; y,

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, de conformidad con la Ley Nro. 27856 - Ley 
de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la 
Ley Nro. 27856, Ley de requisitos para la autorización y 
consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, del Capitán USMC Jason 
Wetherington de los Estados Unidos de América, del 03 al 
17 de diciembre de 2010 quien sostendrá reuniones con 
la Infantería de la Marina Peruana, para la realización de 
futuros entrenamientos durante el año 2011.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

569322-4

Encargan funciones del Viceministerio 
de Políticas para la Defensa al 
Viceministro de Recursos para la 
Defensa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1271-2010-DE/SG

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 552 -2010-DE 
de fecha 19 de noviembre de 2010, se autorizó el viaje en 
Comisión del Servicio al exterior del Embajador Vicente 
Rojas Escalante, Viceministro de Políticas para la Defensa, a 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 21 al 26 de noviembre de 2010, para asistir a la 
“IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas”;

Que, el artículo 26° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, señala que el Ministro puede 
encargar a un Viceministro para que, con retención de su 
cargo, desempeñe las funciones de otro Viceministerio, 
por ausencia del titular;

Que, resulta necesario encargar las funciones del 
Viceministerio de Políticas para la Defensa al Viceministro 
de Recursos para la Defensa, en tanto dure la ausencia 
de su titular;

De conformidad con lo dispuesto por Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar al señor Ricardo García 
Pye, Viceministro de Recursos para la Defensa, las 
funciones del Viceministerio de Políticas para la Defensa 
del 21 al 26 de noviembre de 2010, y en tanto dure la 
ausencia de su titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEON
Ministro de Defensa

569473-1
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1219-2010-DE/EP

Mediante Ofi cio Nº 1438-2010-SG-A, el Ministerio 
de Defensa solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución Ministerial Nº 1219-2010-DE/EP, publicada en 
nuestra edición del día 10 de noviembre de 2010.

DICE:

Artículo 1º.- Ampliar (...)

1. OFICIALES GENERALES:    DICE DEBE DECIR

(...)

b. General de Brigada 
 hasta un máximo de: 13 vacantes 14 vacantes

 Gral. Brig. de Armas    : 12 13
 (...)

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- Ampliar (...)

1. OFICIALES GENERALES

(...)

b. General de Brigada 
 hasta un máximo de: 15 vacantes

 Gral. Brig. de Armas: 14
 (...)

569481-1

EDUCACION

Modifican Anexo del D.S. N° 021-2010-
ED denominado “Instituto Peruano del 
Deporte - Subvenciones a Federaciones 
Deportivas, Comité Olímpico Peruano 
y Federación Deportiva Universitaria 
del Perú - Año 2010”

DECRETO SUPREMO
N° 024-2010-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2010-ED, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 14 de 
octubre de 2010, se autoriza al Instituto Peruano del Deporte 
a otorgar subvenciones para las Federaciones Deportivas del 
país, el Comité Olímpico Peruano y la Federación Deportiva 
Universitaria del Perú, en el período 2010, hasta por la suma 
de DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 12 766 383,00). 

Que, el segundo párrafo del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 021-2010-ED, señala que las personas 
jurídicas benefi ciarias de las subvenciones autorizadas 
en el presente artículo y los montos de las subvenciones 
autorizadas, se detallan en el Anexo “INSTITUTO 
PERUANO DEL DEPORTE – SUBVENCIONES A 
FEDERACIONES DEPORTIVAS, COMITÉ OLÍMPICO 
PERUANO Y FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA 
DEL PERÚ – AÑO 2010”, el cual forma parte de dicho 
Decreto Supremo;

Que, el Instituto Peruano del Deporte, mediante Ofi cios 
Nos. 348 y 367-2010-SG/IPD, ha solicitado la modifi cación 
del citado anexo, porque existen diferencias entre lo aprobado 
en el Decreto Supremo Nº 021-2010-ED y las reales 
necesidades actuales, debido a que en el transcurso del 
año se han anulado y/o postergado diversas competencias 
internacionales o nacionales y otras actividades; así como, 
algunas Federaciones Deportivas han regularizado su 
situación jurídica, requiriendo el apoyo correspondiente. 
Por otro lado, existen federaciones deportivas que han 
presentado problemas jurídicos, debiéndoseles suspender al 
apoyo, y reasignando los recursos que se liberen, hacia otras 
instituciones que requieren recursos para atender actividades 
importantes y de relevancia nacional e internacional, y que 
ameritan ser promovidas y sin sobrepasar el monto total 
autorizado para otorgar subvenciones a personas jurídicas 
no pertenecientes al sector público, materia del Decreto 
Supremo Nº 021-2010-ED;

Que, se ha verifi cado que las reasignaciones propuestas 
se encuentran dentro del monto total de las Subvenciones 
autorizadas hasta por la suma de S/. 12 766 383.00 ; por lo 
que, cuentan con el Crédito Presupuestal correspondiente, 
de conformidad con el informe Nº186-2010-OPP/IPD de la 
Ofi cina de Presupuesto y Planifi cación del Instituto Peruano 
del Deporte, razón por la cual es necesario modifi car el Anexo 
respectivo, a fi n que se puedan otorgar en forma adecuada 
los recursos para el apoyo al deporte afi liado a través de 
las Federaciones Deportivas Nacionales, el Comité Olímpico 
Peruano y la Federación Deportiva Universitaria del Perú, y 
de esta manera garantizar la culminación de sus actividades, 
eventos nacionales e internacionales, capacitación de 
técnicos deportivos, pago de membresías así como gastos 
administrativos, entre otros;

De conformidad con lo establecido en el artículo 60º 
numeral 60.2, de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º .- Modifi cación del Anexo aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 021-2010-ED 

Modifíquese el Anexo “INSTITUTO PERUANO DEL 
DEPORTE – SUBVENCIONES A FEDERACIONES 
DEPORTIVAS, COMITÉ OLÍMPICO PERUANO Y 
FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ 
– AÑO 2010”, del Decreto Supremo Nº 021-2010-ED, en 
los términos y montos consignados en el Anexo que forma 
parte del presente Decreto Supremo, el cual se publica en 
el portal institucional del Ministerio de Educación (www.
minedu.gob.pe) en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Educación.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

569480-4

ENERGIA Y MINAS

Constituyen derechos de servidumbre 
sobre predios ubicados en los 
departamentos de Cusco y Lima, a 
favor de la empresa Transportadora de 
Gas del Perú S.A.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 070-2010-EM

Lima, 19 de noviembre de 2010
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VISTO el expediente N° 1878281 y Anexos Nºs. 
1931745, 1928411, 1931882, 1934489, 1939166, 
1995142, y 2009391 formado por Transportadora de Gas 
del Perú S.A. sobre solicitud de constitución de derecho de 
servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre el 
área correspondiente a un predio de propiedad del Estado 
Peruano ubicado en el distrito de Echarate, provincia de 
la Convención, departamento de Cusco, ocupado por 
las válvulas XV-50201-M; XV-10001, XV-50002 y su 
helipuerto; XV-50200-M y su helipuerto y por el derecho 
de vía de los ductos de transporte de gas natural y de 
líquidos de gas natural; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 101-2000-
EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, se otorgó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., la Concesión de 
Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al 
City Gate en Lima, en los términos y condiciones que se 
detallan en el Contrato de Concesión correspondiente, 
indicando que el punto inicial del ducto estará ubicado 
en un área cercana al punto de fi scalización de la 
producción, en la zona denominada Las Malvinas, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco 
y el punto fi nal del ducto estará ubicado a la entrada 
del City Gate, en la provincia de Lima, departamento 
de Lima;

Que, mediante Resolución Suprema N° 102-2000-
EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, se otorgó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., la Concesión de 
Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos de 
Camisea a la Costa, en los términos y condiciones que se 
detallan en el Contrato de Concesión correspondiente, 
indicando que el punto inicial del ducto estará ubicado 
en un área cercana al punto de fiscalización de la 
producción, en la zona denominada Las Malvinas, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco 
y el punto final del ducto estará ubicado en la Costa 
del Océano Pacífico;

Que, conforme con lo dispuesto por los artículos 82° 
y 83° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen 
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos para 
el Transporte de Hidrocarburos, así como la Distribución 
de Gas Natural podrán gestionar permisos, derechos de 
servidumbre, uso de agua, derechos de superfi cie y otro 
tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos 
o privados, que resulten necesarios para que lleven a 
cabo sus actividades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, 
se aprobó el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos, siendo de aplicación el Título V, el cual regula 
el uso de bienes públicos y de terceros;

Que, al amparo de la normatividad vigente, 
mediante expediente Nº 1878281, de fecha 22 de 
abril de 2009, Transportadora de Gas del Perú S.A. 
solicitó la constitución de servidumbre de ocupación, 
paso y tránsito sobre un predio ubicado en la Reserva 
Comunal Machiguenga, Distrito de Echarate, Provincia 
de La Convención, Departamento de Cusco, ocupado 
por las válvulas XV-50201-M; XV-10001, XV-50002 
y su helipuerto; XV-50200-M y su helipuerto y por el 
derecho de vía de los ductos de transporte de gas 
natural y de líquidos de gas natural; cuyas coordenadas 
geográfi cas UTM y cuatros (04) planos, como Anexos 
I y II respectivamente, forman parte de la presente 
Resolución Suprema; 

Que, Transportadora de Gas del Perú S.A. basa su 
solicitud en la necesidad de supervisar, operar, mantener, 
custodiar y conservar los Sistemas de Transporte de Gas 
Natural y Líquidos de Gas Natural del proyecto Camisea, 
de acuerdo a lo establecido en los Contratos BOOT de 
Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de 
Camisea al City Gate y de Concesión de Transporte de 
Líquidos de Gas Natural por ductos de Camisea a la 
Costa, suscritos con el Estado Peruano;

Que, de la revisión de la documentación presentada, 
se ha verifi cado que Transportadora de Gas del Perú S.A. 
ha cumplido con presentar los requisitos de admisibilidad 

que resultan pertinentes, establecidos por el Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, así como con 
los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 061-
2006-EM, referido al trámite de solicitud de derecho 
de servidumbre para Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos;

Que, tomando en cuenta que Transportadora de Gas 
del Perú S.A. ha solicitado la constitución de derecho 
de servidumbre sobre el área correspondiente a un (01) 
predio de propiedad del Estado Peruano, resulta de 
aplicación el tercer párrafo del artículo 98° del Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, según el cual la 
constitución del derecho de servidumbre sobre predios 
cuya titularidad corresponde al Estado será gratuita, 
salvo que el predio a ser gravado esté incorporado a 
algún proceso económico o fi n útil, en cuyo caso el 
Concesionario pagará la correspondiente compensación, 
conforme a la normativa vigente; 

Que, a tal efecto, el segundo párrafo del artículo 
104º de la norma mencionada señala que si el 
derecho de servidumbre, recae sobre predios cuya 
titularidad corresponde al Estado, la Dirección General 
de Hidrocarburos procederá a solicitar el informe 
correspondiente a la entidad a la cual se encuentre 
adscrito el terreno materia de la servidumbre. El 
informe deberá indicar si el predio a ser gravado está 
incorporado al momento de la solicitud, a algún proceso 
económico o fi n útil. Si dentro del plazo de quince (15) 
días calendario de notifi cadas las referidas entidades, 
éstas no remiten el informe requerido, se entenderá que 
no tienen observaciones a la solicitud de constitución del 
derecho de servidumbre, debiendo la Dirección General 
de Hidrocarburos (DGH) proceder a preparar un informe y 
el proyecto de Resolución Suprema correspondiente; 

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por 
Transportadora de Gas del Perú S.A. y en cumplimiento 
de la norma citada, la Dirección General de Hidrocarburos 
mediante ofi cio N° 1857-2009-EM/DGH requirió el informe 
respectivo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, entidad que a través de su ofi cio Nº 11772-
2009/SBN-GO-JAD (Expediente Nº 1934489), manifestó 
que el predio solicitado para la imposición de derechos 
de servidumbre no muestra registro de propiedad; 

Que, asimismo mediante ofi cio N° 1858-2009-EM/
DGH, la Dirección General de Hidrocarburos requirió el 
informe respectivo al Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI, entidad que a través de 
sus ofi cios Nº 1058-2009-COFOPRI/DFINT (Expediente 
Nº 1931745) y ofi cio N° 1224-2009-COFOPRI/DFINT 
(Expediente Nº 1939166) manifestó que de acuerdo a 
lo informado por su ofi cina Zonal del Cuzco no se puede 
verifi car las coordenadas de ubicación geográfi ca de los 
lotes XV-50200-M y XV-50201-M, pero sí observa tres 
cuadros de coordenadas de ubicación correspondientes a 
la válvula XV-10001 y XV-50002 y su Helipuerto, asimismo 
pudo determinar que las válvulas XV-10001 y XV-50002 y 
el Helipuerto se encuentran ubicadas dentro de la Reserva 
Comunal Machiguenga reconocida mediante Decreto 
Supremo N° 003-2003-AG;

Que, considerando que la Reserva Comunal 
Machiguenga constituye un Área Natural Protegida, 
de conformidad con el literal b. del artículo 21° de la 
Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley N° 26834, la 
Dirección General de Hidrocarburos a través del oficio 
N° 1152 -2009-EM/DGH, reiterado con los oficios 
N° 1395-2009-EM/DGH y N° 1869-2009-EM/DGH. 
requirió el informe respectivo al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, por ser ésta la 
autoridad competente para pronunciarse con respecto 
a las Áreas Naturales Protegidas de conformidad con 
el artículo 8° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas - 
Ley N° 26834, el cual establece que el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales INRENA (actualmente Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SERNANP) 
es el ente rector y autoridad nacional competente del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado- SINANPE. En atención a la referida solicitud 
SERNANP a través de sus oficios N° 646-2009-
SERNANP-DGANP (Expediente Nº 1928411) y N° 673-
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2009-SERNANP-DGANP (Expediente Nº 1931882) 
manifiesta que no tiene mayor objeción siempre que no 
se vulnere lo establecido en la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas ni su Reglamento. Asimismo, considera 
pertinente que la Dirección General de Hidrocarburos 
se pronuncie sobre la procedibilidad del mismo en vías 
de regularización;

Que, en tal sentido, mediante oficios Nº 527-
2010-EM/DGH y Nº 867-2010-EM/DGH se solicitó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A. se pronuncie 
sobre lo indicado por el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas - SERNANP, en atención a lo 
cual la referida empresa mediante cartas Nº TGP-
GELE-INT-03762-2010 (Expediente Nº 1995142) y Nº 
TGP-GELE-INT-03973-2010 (Expediente Nº 2009391) 
absuelve la observación, señalando como principales 
argumentos que:

- La Reserva Comunal Machiguenga es creada 
mediante D.S. Nº 03-2003-AG de fecha 14 de Enero 
de 2003, es decir, con posterioridad a la aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental de los Sistemas de 
Transporte y con posterioridad a la autorización del inicio 
de obras.

- Con posterioridad a la creación de la Reserva Comunal 
Machiguenga, el INRENA mediante Ofi cio Nº 306-03-
INRENA-OGAITERN señala que Transportadora de Gas 
del Perú S.A. ha asumido compromisos socioambientales 
para la Reserva Comunal Machiguenga, opinando por la 
viabilidad social y ambiental de la modifi cación del Estudio 
de Impacto Ambiental “Obras Complementarias”, el cual 
es aprobado por la Resolución Directoral Nº 238-2003-
EM-DGAA de fecha 05 de junio de 2003.

- De acuerdo a la cláusula 7.1.1 de los Contratos de 
Concesión, Transportadora de Gas del Perú S.A. debía 
solicitar la imposición de las servidumbres dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha de cierre, es decir en diciembre 
del año 2001, momento en que la Reserva Comunal 
Machiguenga no existía por lo que resulta imposible haber 
solicitado la servidumbre en dicho momento, de igual 
forma debido a las defi ciencias en el catastro resultaba 
imposible cumplir con dicha disposición;

Que, de conformidad con lo expuesto, siendo el 
área materia de solicitud de derecho de servidumbre 
legal de dominio del Estado, se puede apreciar que 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas SERNANP, autoridad competente para 
pronunciarse respecto de la disponibilidad del uso de 
las Reservas Comunales, no han emitido oposición 
a la imposición de la servidumbre ni han señalado la 
existencia de algún perjuicio para el Estado ni que el 
mencionado predio se encuentre incorporado a algún 
proceso económico o fi n útil, corresponde constituir 
los derechos de servidumbre de manera gratuita de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 98° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 081-
2007-EM;

Que, de acuerdo a la Cláusula Cuarta de los 
Contratos BOOT de Concesión de Transporte de 
Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate y de 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural 
por ductos de Camisea a la Costa, el plazo por el que 
se otorgan las Concesiones es de treinta y tres (33) 
años, contado a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo 
con lo establecido por las Bases y las Cláusulas 6.4 de 
los citados Contratos, plazo que no se computará por 
todo el tiempo que duren las suspensiones, de acuerdo 
a lo previsto en los mismos y en las Leyes aplicables. 
Por consiguiente, el período de imposición del derecho 
de servidumbre sobre el terreno descrito se deberá 
prolongar hasta la conclusión de las Concesiones, 
sin perjuicio de las causales de extinción previstas en 
los referidos Contratos y de las que correspondan de 
acuerdo a las normas aplicables;

Que, la Dirección Normativa de Hidrocarburos de 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la 
constitución del derecho de servidumbre de ocupación, 
paso y tránsito sobre el predio antes descrito, a favor 
de Transportadora de Gas del Perú S.A., cumpliendo 

con expedir el Informe Técnico Legal N° 123-2010-EM-
DGH-DNH, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
107º del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-
2007-EM;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por 
Transportadora de Gas del Perú S.A. y de acuerdo 
a lo dispuesto por las normas aplicables, se ha dado 
cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho 
de servidumbre sobre bienes del Estado, dispuesto por el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-
2005-EM, y por el Título V del Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, razón por la cual debe 
constituirse el derecho de servidumbre legal de ocupación, 
paso y tránsito solicitado a favor de Transportadora de 
Gas del Perú S.A.;

De conformidad con lo establecido por el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-
2005-EM, el Título V del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, y por los Contratos BOOT 
de Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos 
de Camisea al City Gate y de Concesión de Transporte 
de Líquidos de Gas Natural por ductos de Camisea a la 
Costa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir derecho de servidumbre de 
ocupación, paso y tránsito sobre un predio de propiedad 
del Estado Peruano ubicado en el distrito de Echarate, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco, 
a favor de la empresa Transportadora de Gas del Perú 
S.A., según lo establecido en los Contratos BOOT de 
Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos 
de Camisea al City Gate y Concesión de Transporte de 
Líquidos de Gas Natural por ductos de Camisea a la 
Costa; correspondiéndole las coordenadas geográfi cas 
UTM, y cuatro (04) planos adjuntos que, como Anexos I y II 
respectivamente, forman parte de la presente Resolución 
Suprema.

Artículo 2º.- El período de afectación del área 
a la que hace referencia el artículo 1° de la presente 
Resolución Suprema, se prolongará hasta la culminación 
de los Contratos BOOT de Concesión de Transporte de 
Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate y de 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural 
por ductos de Camisea a la Costa, sin perjuicio de las
causales de extinción que correspondan, previstas 
en el artículo 111° del Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, así como en los referidos 
Contratos.

Artículo 3º.- Transportadora de Gas del Perú S.A. 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar los 
peligros e inconvenientes que puedan ocasionar sus 
instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1° 
de la presente Resolución Suprema, debiendo cumplir 
las medidas de seguridad, así como las medidas para la 
protección del ambiente, establecidas en la normatividad 
vigente.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema 
constituirá título sufi ciente para la correspondiente 
inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros 
Públicos.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro 
de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

I. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR LAS VÁLVULAS XV-10001 Y XV-50002 

Titular Ubicación Áreas constituidas en metros 
cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Departamento 
de Cusco 1262.50 m²

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM PSAD 56 DATUM WGS 84 ANGULO

 INTERNO(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
G G-H 9.08 8656745.6358 719169.1161 8656377.2107 718941.8820 90°00’00”
H H-I 15.92 8656748.1625 719160.3996 8656379.7373 718933.1655 180º00’00”
I I-D 13.91 8656752.5962 719145.1045 8656384.1710 718917.8705 90°00’00”
D D-E 36.59 8656739.2319 719141.2306 8656370.8067 718913.9965 180º00’00”
E E-F 25.00 8656704.0929 719131.0447 8656335.6677 718903.8106 90°00’00”
F F-G 50.50 8656697.1325 719155.0562 8656328.7074 718927.8221 90°00’00”

II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR EL HELIPUERTO DE LAS VÁLVULAS XV-10001 Y XV-50002 

Titular Ubicación Áreas constituidas en 
metros cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, 
Departamento de Cusco 2277.59 m²

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM PSAD 56 DATUM WGS 84 ÁNGULO

INTERNO(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-B 50.00 8656781.8398 719171.5799 8656413.4146 718944.3458 90°00’00”
B B-C 50.00 8656797.5935 719124.1266 8656429.1683 718896.8925 90°00’00”
C C-D 34.62 8656750.1402 719108.3728 8656381.7150 718881.1387 90°00’00”
D D-I 13.91 8656739.2319 719141.2306 8656370.8067 718913.9965 87°48’01”
I I-H 15.92 8656752.5962 719145.1045 8656384.1710 718917.8705 270°00’00”
H H-A 35.48 8656748.1625 719160.3996 8656379.7373 718933.1655 92°11’59”

III. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR LA VÁLVULA XV-50200-M 

Titular Ubicación Áreas constituidas en 
metros cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, 
Departamento de Cusco 168.00 m²

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM PSAD 56 DATUM WGS 84 ANGULO

INTERNO(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-B 14.00 8651608.7152 717600.0243 8651240.3668 717372.8018 90°00’00”
B B-C 12.00 8651616.0791 717588.1175 8651247.7307 717360.8950 90°00’00”
C C-D 14.00 8651605.8733 717581.8055 8651237.5249 717354.5831 90°00’00”
D D-A 12.00 8651598.5094 717593.7123 8651230.1609 717366.4899 90°00’00”

IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR EL HELIPUERTO DE LA VÁLVULA XV-50200-M 

Titular Ubicación Áreas constituidas en 
metros cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, 
Departamento de Cusco 2500.00 m²

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM PSAD 56 DATUM WGS 84 ANGULO

INTERNO(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-B 50.00 8651709.8395 717628.4232 8651341.4910 717401.2007 90°00’00”
B B-C 50.00 8651725.6350 717580.9837 8651357.2866 717353.7613 90°00’00”
C C-D 50.00 8651678.1956 717565.1882 8651309.8471 717337.9658 90°00’00”
D D-A 50.00 8651662.4000 717612.6276 8651294.0516 717385.4052 90°00’00”
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V. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR LA VÁLVULA XV-50201-M 

Titular Ubicación Áreas constituidas en 
metros cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, 
Departamento de Cusco 168.00 m²

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM PSAD 56 DATUM WGS 84 ÁNGULO

INTERNO(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-B 14.00 8651543.5100 717558.5721 8651175.1615 717331.3497 90°00’00”
B B-C 12.00 8651550.8739 717546.6653 8651182.5255 717319.4429 90°00’00”
C C-D 14.00 8651540.6681 717540.3534 8651172.3196 717313.1310 90°00’00”
D D-A 12.00 8651533.3041 717552.2602 8651164.9557 717325.0378 90°00’00”

VI. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OCUPADA POR EL DERECHO DE VÍA DE  LOS DUCTOS DE 
TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL

Titular Ubicación Áreas constituidas en 
metros cuadrados

Estado Peruano Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, 
Departamento de Cusco 343, 299.75 m²

Derecho de Vía - ZONA 1

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
1 1-2 25.27 8656825.5051 719049.2588 8657193.8670 719276.4902
2 2-3 11.85 8656826.5012 719024.0051 8657194.8632 719251.2365
3 3-4 39.01 8656814.7219 719025.2794 8657183.0839 719252.5108
4 4-5 27.65 8656779.3586 719008.8055 8657147.7205 719236.0369
5 5-6 24.16 8656757.5985 718991.7414 8657125.9605 719218.9728
6 6-7 43.36 8656740.1909 718974.9918 8657108.5529 719202.2232
7 7-8 36.75 8656706.9944 718947.0916 8657075.3564 719174.3230
8 8-9 33.97 8656673.6781 718931.5849 8657042.0401 719158.8163
9 9-10 39.85 8656639.9726 718935.8337 8657008.3346 719163.0650
10 10-11 11.09 8656608.3981 718960.1508 8656976.7601 719187.3822
11 11-12 47.08 8656597.3155 718960.6055 8656965.6775 719187.8369
12 12-13 69.18 8656563.2277 718928.1245 8656931.5897 719155.3559
13 13-14 44.17 8656495.6739 718913.2316 8656864.0359 719140.4629
14 14-15 39.63 8656457.4011 718891.1903 8656825.7631 719118.4217
15 15-16 5.24 8656417.8384 718888.8927 8656786.2003 719116.1241
16 16-17 16.63 8656413.3866 718891.6532 8656781.1795 719113.0273
17 17-18 19.09 8656429.1683 718896.8925 8656796.9612 719118.2665
18 18-19 1.34 8656423.1523 718915.0140 8656790.9451 719136.3880
19 19-20 25.80 8656424.2885 718914.3094 8656792.6505 719141.5408
20 20-21 42.10 8656450.0487 718915.8054 8656818.4106 719143.0368
21 21-22 66.05 8656486.5329 718936.8167 8656854.8949 719164.0480
22 22-23 50.71 8656551.0325 718951.0363 8656919.3945 719178.2677
23 23-24 29.65 8656587.7459 718986.0191 8656956.1079 719213.2505
24 24-25 41.00 8656617.3593 718984.8042 8656985.7213 719212.0356
25 25-26 19.97 8656649.8423 718959.7874 8657018.2043 719187.0188
26 26-27 26.24 8656669.6587 718957.2894 8657038.0207 719184.5208
27 27-28 39.21 8656693.4438 718968.3599 8657061.8058 719195.5913
28 28-29 24.58 8656723.4627 718993.5894 8657091.8246 719220.8208
29 29-30 31.80 8656741.1761 719010.6333 8657109.5381 719237.8647
30 30-31 48.86 8656766.1946 719030.2527 8657134.5566 719257.4841
31 31-1 15.11 8656810.4822 719050.8839 8657178.8442 719278.1153



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429478

Derecho de Vía - ZONA 2

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
1 1-2 6.70 8656386.0967 718935.2767 8656753.8895 719156.6508
2 2-3 6.11 8656379.7373 718933.1655 8656747.5302 719154.5396
3 3-1 8.89 8656378.0367 718939.0324 8656745.8295 719160.4065

Derecho de Vía - ZONA 3

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
1 1-2 2.24 8656371.9169 718941.8840 8656739.7097 719163.2581
2 2-3 47.10 8656373.9498 718940.9367 8656741.7426 719162.3108
3 3-4 22.94 8656328.7074 718927.8221 8656696.5002 719149.1962
4 4-5 46.79 8656335.0949 718905.7867 8656702.8877 719127.1608
5 5-6 32.64 8656289.9895 718893.3379 8656657.7823 719114.7119
6 6-7 34.58 8656257.5455 718896.9334 8656625.3384 719118.3075
7 7-8 14.22 8656229.9140 718917.7198 8656597.7069 719139.0939
8 8-9 13.91 8656215.7006 718918.2563 8656583.4935 719139.6304
9 9-10 113.79 8656204.3200 718910.2628 8656572.1128 719131.6369
10 10-11 27.02 8656159.8469 718805.5266 8656527.6397 719026.9007
11 11-12 25.58 8656154.8368 718778.9755 8656522.6296 719000.3496
12 12-13 38.92 8656165.4622 718755.7066 8656533.2551 718977.0806
13 13-14 30.84 8656173.5089 718717.6273 8656541.3017 718939.0014
14 14-15 39.68 8656161.2073 718689.3445 8656529.0002 718910.7186
15 15-16 49.28 8656128.3693 718667.0687 8656496.1621 718888.4428
16 16-17 39.01 8656096.1752 718629.7607 8656463.9680 718851.1348
17 17-18 32.20 8656060.7933 718613.3248 8656428.5861 718834.6989
18 18-19 37.72 8656028.9795 718618.2820 8656396.7723 718839.6561
19 19-20 20.32 8655996.4648 718637.4104 8656364.2576 718858.7844
20 20-21 57.60 8655976.8429 718642.6768 8656344.6358 718864.0509
21 21-22 79.69 8655925.6080 718616.3670 8656293.4008 718837.7411
22 22-23 12.74 8655848.2238 718597.3207 8656216.0166 718818.6948
23 23-24 35.09 8655838.6214 718588.9520 8656206.4142 718810.3261
24 24-25 36.40 8655820.6026 718558.8419 8656188.3955 718780.2160
25 25-26 36.70 8655790.5934 718538.2343 8656158.3863 718759.6084
26 26-27 32.49 8655755.1525 718528.6876 8656122.9453 718750.0617
27 27-28 54.39 8655725.1442 718541.1375 8656092.9370 718762.5116
28 28-29 31.40 8655692.4285 718584.5865 8656060.2213 718805.9605
29 29-30 37.73 8655670.4015 718606.9674 8656038.1943 718828.3415
30 30-31 83.18 8655636.1585 718622.8146 8656003.9513 718844.1886
31 31-32 41.66 8655553.4432 718631.5681 8655921.2360 718852.9422
32 32-33 27.48 8655512.9509 718621.7832 8655880.7437 718843.1572
33 33-34 16.10 8655489.2233 718607.9214 8655857.0161 718829.2955
34 34-35 30.76 8655480.6441 718594.2965 8655848.4370 718815.6706
35 35-36 30.05 8655477.9507 718563.6503 8655845.7435 718785.0244
36 36-37 85.85 8655463.4869 718537.3158 8655831.2798 718758.6898
37 37-38 48.54 8655388.1983 718496.0608 8655755.9912 718717.4348
38 38-39 32.14 8655341.0008 718484.7120 8655708.7936 718706.0861
39 39-40 28.09 8655316.2795 718464.1702 8655684.0724 718685.5443
40 40-41 50.39 8655303.4944 718439.1615 8655671.2872 718660.5355
41 41-42 33.57 8655280.1390 718394.5162 8655647.9318 718615.8902
42 42-43 36.36 8655256.2394 718370.9460 8655624.0322 718592.3201
43 43-44 43.33 8655219.8918 718372.0242 8655587.6846 718593.3983
44 44-45 16.34 8655185.2090 718398.0037 8655553.0018 718619.3778
45 45-46 24.11 8655169.2414 718401.4757 8655537.0343 718622.8498
46 46-47 65.62 8655145.9696 718395.1659 8655513.7624 718616.5400
47 47-48 55.07 8655088.6417 718363.2429 8655456.4345 718584.6170



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de noviembre de 2010 429479

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
48 48-49 39.92 8655042.5096 718333.1695 8655410.3025 718554.5435
49 49-50 21.70 8655005.6721 718317.7883 8655373.4650 718539.1624
50 50-51 82.36 8654984.0389 718316.1233 8655351.8318 718537.4973
51 51-52 53.53 8654904.9451 718339.0976 8655272.7379 718560.4716
52 52-53 30.16 8654862.4932 718371.7066 8655230.2860 718593.0807
53 53-54 36.32 8654835.8654 718385.8694 8655203.6583 718607.2434
54 54-55 41.01 8654800.2107 718392.7659 8655168.0035 718614.1400
55 55-56 90.05 8654760.2163 718383.6868 8655128.0091 718605.0609
56 56-57 44.37 8654677.8873 718347.1956 8655045.6801 718568.5697
57 57-58 37.26 8654634.1497 718339.7032 8655001.9425 718561.0773
58 58-59 44.87 8654599.0039 718352.0727 8654966.7967 718573.4468
59 59-60 34.09 8654567.1371 718383.6658 8654934.9299 718605.0399
60 60-61 22.55 8654553.4096 718414.8698 8654921.2024 718636.2438
61 61-62 26.62 8654541.8579 718434.2402 8654909.6508 718655.6143
62 62-63 19.16 8654518.4100 718446.8356 8654886.2028 718668.2097
63 63-64 41.16 8654499.2909 718445.6276 8654867.0837 718667.0017
64 64-65 59.85 8654462.9666 718426.2753 8654830.7595 718647.6494
65 65-66 93.30 8654426.8634 718378.5470 8654794.6563 718599.9211
66 66-67 25.26 8654361.1788 718312.2806 8654728.9716 718533.6547
67 67-68 86.26 8654339.8956 718298.6821 8654707.6885 718520.0562
68 68-69 30.34 8654255.0461 718283.1465 8654622.8389 718504.5206
69 69-70 50.86 8654224.7809 718281.0342 8654592.5737 718502.4083
70 70-71 38.35 8654175.7377 718267.5594 8654543.5306 718488.9335
71 71-72 38.08 8654141.8290 718249.6360 8654509.6218 718471.0101
72 72-73 24.61 8654106.1009 718236.4499 8654473.8938 718457.8240
73 73-74 72.15 8654081.5150 718237.5048 8654449.3078 718458.8788
74 74-75 52.32 8654020.8042 718276.4930 8654388.5970 718497.8670
75 75-76 38.48 8653969.2989 718285.6948 8654337.0917 718507.0689
76 76-77 55.32 8653934.4063 718301.9133 8654302.1991 718523.2874
77 77-78 90.90 8653882.3502 718320.6361 8654250.1430 718542.0102
78 78-79 79.10 8653804.3689 718367.3402 8654172.1618 718588.7143
79 79-80 92.07 8653725.3084 718369.9562 8654093.1012 718591.3303
80 80-81 35.20 8653637.3478 718397.1565 8654005.1406 718618.5305
81 81-82 24.97 8653602.1442 718397.3029 8653969.9370 718618.6770
82 82-83 14.93 8653579.9959 718385.7642 8653947.7888 718607.1383
83 83-84 39.08 8653572.7790 718372.6977 8653940.5718 718594.0718
84 84-85 63.40 8653571.8770 718333.6252 8653939.6699 718554.9993
85 85-86 113.41 8653556.7558 718272.0558 8653924.5487 718493.4299
86 86-87 24.92 8653513.1810 718167.3537 8653880.9738 718388.7277
87 87-88 69.30 8653501.8548 718145.1587 8653869.6476 718366.5327
88 88-89 35.63 8653459.9546 718089.9625 8653827.7474 718311.3366
89 89-90 118.08 8653434.3337 718065.1969 8653802.1265 718286.5710
90 90-91 80.09 8653321.8240 718029.3415 8653689.6168 718250.7155
91 91-92 60.70 8653242.2161 718020.5295 8653610.0089 718241.9036
92 92-93 115.81 8653184.3624 718002.1544 8653552.1553 718223.5285
93 93-94 39.44 8653072.5143 717972.1101 8653440.3071 718193.4842
94 94-95 49.32 8653034.1407 717981.2129 8653401.9335 718202.5870
95 95-96 90.52 8652994.2599 718010.2327 8653362.0527 718231.6068
96 96-97 18.58 8652927.7837 718071.6793 8653295.5765 718293.0534
97 97-98 30.33 8652912.1819 718081.7670 8653279.9747 718303.1410
98 98-99 30.70 8652881.8574 718082.0768 8653249.6502 718303.4509
99 99-100 107.11 8652851.4113 718086.0504 8653219.2041 718307.4245
100 100-101 44.45 8652744.8882 718074.8722 8653112.6810 718296.2463
101 101-102 19.59 8652700.5007 718072.4776 8653068.2936 718293.8517
102 102-103 52.80 8652680.9842 718074.1313 8653048.7770 718295.5053
103 103-104 87.76 8652638.2558 718105.1415 8653006.0487 718326.5156
104 104-105 94.81 8652558.7609 718142.3266 8652926.5537 718363.7007



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429480

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
105 105-106 133.91 8652480.7056 718196.1521 8652848.4984 718417.5262
106 106-107 79.86 8652349.1286 718221.0539 8652716.9214 718442.4280
107 107-108 19.22 8652269.2997 718218.8380 8652637.0925 718440.2121
108 108-109 113.51 8652251.1356 718212.5473 8652618.9285 718433.9214
109 109-110 32.39 8652143.2707 718177.2096 8652511.0635 718398.5837
110 110-111 36.08 8652114.4356 718162.4549 8652482.2284 718383.8290
111 111-112 28.55 8652092.5232 718133.7860 8652460.3161 718355.1600
112 112-113 35.44 8652083.1994 718106.7995 8652450.9923 718328.1736
113 113-114 29.57 8652083.8614 718071.3685 8652451.6542 718292.7425
114 114-115 40.97 8652098.8876 718045.9025 8652466.6805 718267.2766
115 115-116 76.54 8652136.3622 718029.3353 8652504.1551 718250.7094
116 116-117 43.44 8652191.2728 717976.0130 8652559.0656 718197.3871
117 117-118 155.11 8652212.5633 717938.1479 8652580.3562 718159.5219
118 118-119 41.38 8652232.5142 717784.3289 8652600.3070 718005.7030
119 119-120 149.46 8652230.8015 717742.9862 8652598.5943 717964.3603
120 120-121 45.64 8652172.8106 717605.2356 8652540.6034 717826.6097
121 121-122 217.13 8652141.1241 717572.3847 8652508.9169 717793.7587
122 122-123 63.27 8651932.5891 717511.8946 8652300.3819 717733.2687
123 123-124 95.36 8651869.4856 717516.5272 8652237.2784 717737.9013
124 124-125 123.16 8651775.9514 717497.9601 8652143.7442 717719.3342
125 125-126 44.19 8651661.8388 717451.6249 8652029.6317 717672.9989
126 126-127 55.14 8651618.5241 717442.8743 8651986.3169 717664.2484
127 127-128 53.48 8651564.3581 717453.1657 8651932.1509 717674.5398
128 128-129 43.94 8651512.3483 717440.7062 8651880.1411 717662.0802
129 129-130 131.07 8651469.1382 717432.7348 8651836.9311 717654.1089
130 130-131 11.14 8651345.0105 717390.6307 8651712.8033 717612.0048
131 131-132 50.00 8651341.4910 717401.2007 8651709.2839 717622.5748
132 132-133 12.27 8651294.0516 717385.4052 8651661.8444 717606.7793
133 133-134 47.13 8651297.9277 717373.7639 8651665.7205 717595.1380
134 134-135 12.24 8651254.0139 717356.6473 8651621.8067 717578.0213
135 135-136 7.66 8651243.5553 717350.2902 8651611.3482 717571.6643
136 136-137 90.03 8651240.0172 717343.4943 8651607.8100 717564.8683
137 137-138 24.98 8651162.2500 717298.1270 8651530.0429 717519.5011
138 138-139 33.98 8651149.2941 717276.7671 8651517.0870 717498.1412
139 139-140 30.49 8651137.2806 717244.9867 8651505.0734 717466.3608
140 140-141 52.30 8651130.8214 717215.1885 8651498.6142 717436.5625
141 141-142 54.55 8651125.7605 717163.1365 8651493.5533 717384.5106
142 142-143 77.49 8651111.9983 717110.3485 8651479.7911 717331.7226
143 143-144 127.16 8651079.5398 717039.9808 8651447.3327 717261.3549
144 144-145 63.38 8650987.2958 716952.4506 8651355.0886 717173.8247
145 145-146 54.35 8650926.4232 716934.7897 8651294.2161 717156.1638
146 146-147 27.95 8650872.2337 716930.6476 8651240.0266 717152.0217
147 147-148 38.03 8650846.7164 716919.2537 8651214.5092 717140.6278
148 148-149 26.86 8650808.7386 716921.3283 8651176.5315 717142.7024
149 149-150 59.22 8650786.1283 716935.8197 8651153.9211 717157.1938
150 150-151 8.31 8650763.1263 716990.3949 8651130.9192 717211.7690
151 151-152 20.13 8650757.8003 716996.7779 8651125.5931 717218.1520
152 152-153 8.21 8650740.9684 717007.8272 8651108.7612 717229.2013
153 153-154 143.58 8650732.9804 717009.7043 8651100.7733 717231.0784
154 154-155 6.93 8650589.5488 717003.2180 8650957.3416 717224.5921
155 155-156 41.23 8650582.9495 717001.1030 8650950.7424 717222.4770
156 156-157 7.69 8650550.7946 716975.2918 8650918.5874 717196.6659
157 157-158 94.16 8650547.4204 716968.3846 8650915.2133 717189.7586
158 158-159 37.97 8650528.9530 716876.0584 8650896.7458 717097.4325
159 159-160 29.57 8650526.5206 716838.1703 8650894.3134 717059.5444
160 160-161 141.50 8650522.1699 716808.9184 8650889.9627 717030.2925
161 161-162 31.67 8650493.0296 716670.4556 8650860.8225 716891.8297



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de noviembre de 2010 429481

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
162 162-163 44.76 8650481.3674 716641.0152 8650849.1603 716862.3892
163 163-164 69.97 8650457.6079 716603.0834 8650825.4007 716824.4575
164 164-165 115.13 8650411.8832 716550.1199 8650779.6760 716771.4939
165 165-166 115.90 8650355.7491 716449.6015 8650723.5419 716670.9756
166 166-167 80.38 8650256.7545 716389.3330 8650624.5473 716610.7071
167 167-168 28.63 8650180.2994 716364.5324 8650548.0922 716585.9065
168 168-169 168.27 8650151.6764 716364.1655 8650519.4692 716585.5396
169 169-170 35.57 8649991.7821 716416.5895 8650359.5749 716637.9636
170 170-171 66.80 8649972.5454 716446.5070 8650340.3382 716667.8811
171 171-172 39.20 8649947.8567 716508.5797 8650315.6495 716729.9538
172 172-173 92.04 8649916.1361 716531.6148 8650283.9290 716752.9889
173 173-174 63.03 8649834.0664 716573.2728 8650201.8592 716794.6469
174 174-175 80.10 8649783.5078 716610.9070 8650151.3007 716832.2810
175 175-176 15.80 8649743.5409 716680.3181 8650111.3337 716901.6922
176 176-177 250.73 8649729.2643 716687.0768 8650097.0571 716908.4509
177 177-178 34.30 8649485.6748 716746.4728 8649853.4676 716967.8468
178 178-179 109.41 8649455.4703 716762.7363 8649823.2631 716984.1104
179 179-180 136.79 8649366.9797 716827.0828 8649734.7725 717048.4569
180 180-181 67.78 8649231.9046 716848.6624 8649599.6974 717070.0365
181 181-182 34.59 8649164.3091 716853.6162 8649532.1019 717074.9903
182 182-183 151.12 8649130.0773 716858.6109 8649497.8701 717079.9850
183 183-184 42.69 8648983.0570 716893.5677 8649350.8499 717114.9418
184 184-185 9.22 8648940.6214 716888.8843 8649308.4142 717110.2583
185 185-186 9.15 8648932.0194 716885.5552 8649299.8122 717106.9293
186 186-187 30.55 8648924.2706 716880.6921 8649292.0634 717102.0662
187 187-188 9.22 8648903.4481 716858.3414 8649271.2409 717079.7155
188 188-189 72.93 8648899.5790 716849.9712 8649267.3719 717071.3453
189 189-190 50.46 8648878.6446 716780.1130 8649246.4374 717001.4871
190 190-191 44.25 8648857.1056 716734.4783 8649224.8984 716955.8524
191 191-192 26.67 8648831.1329 716698.6554 8649198.9257 716920.0294
192 192-193 31.55 8648810.7377 716681.4718 8649178.5306 716902.8459
193 193-194 108.83 8648783.7508 716665.1365 8649151.5436 716886.5106
194 194-195 71.96 8648697.8874 716598.2743 8649065.6803 716819.6484
195 195-196 16.32 8648631.3029 716570.9786 8648999.0958 716792.3526
196 196-197 60.62 8648615.1539 716568.6486 8648982.9467 716790.0227
197 197-198 121.48 8648556.6454 716584.5243 8648924.4382 716805.8984
198 198-199 17.54 8648445.8351 716634.3195 8648813.6279 716855.6936
199 199-200 142.44 8648428.8326 716638.6174 8648796.6254 716859.9915
200 200-201 152.47 8648286.4699 716633.8138 8648654.2627 716855.1878
201 201-202 72.14 8648134.4468 716645.5257 8648502.2396 716866.8997
202 202-203 17.44 8648062.9794 716655.3596 8648430.7722 716876.7337
203 203-204 185.57 8648045.7746 716658.2007 8648413.5674 716879.5748
204 204-205 54.51 8647867.6906 716710.3650 8648235.4834 716931.7391
205 205-206 66.59 8647813.6945 716717.8508 8648181.4873 716939.2248
206 206-207 23.11 8647747.8775 716727.9419 8648115.6704 716949.3160
207 207-208 37.14 8647724.7808 716727.2332 8648092.5736 716948.6073
208 208-209 50.20 8647688.5799 716718.9500 8648056.3728 716940.3241
209 209-210 88.73 8647638.5931 716714.3137 8648006.3860 716935.6878
210 210-211 63.82 8647550.5807 716703.0195 8647918.3735 716924.3936
211 211-212 14.00 8647491.4948 716678.9095 8647859.2876 716900.2835
212 212-213 28.57 8647477.9756 716675.2868 8647845.7684 716896.6608
213 213-214 27.32 8647449.4075 716674.8218 8647817.2003 716896.1958
214 214-215 14.28 8647423.1212 716682.2505 8647790.9140 716903.6246
215 215-216 40.23 8647409.8329 716687.4811 8647777.6258 716908.8552
216 216-217 27.17 8647375.8170 716708.9666 8647743.6098 716930.3407
217 217-218 27.69 8647359.3701 716730.5894 8647727.1630 716951.9635
218 218-219 52.67 8647348.5150 716756.0588 8647716.3079 716977.4329



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429482

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
219 219-220 25.32 8647315.3983 716797.0177 8647683.1912 717018.3918
220 220-221 4.22 8647303.2882 716819.2554 8647671.0810 717040.6295
221 221-222 53.06 8647301.9731 716823.2601 8647669.7660 717044.6342
222 222-223 9.52 8647252.0253 716805.3640 8647619.8181 717026.7381
223 223-224 84.93 8647245.7432 716798.2068 8647613.5360 717019.5808
224 224-225 130.86 8647170.3519 716759.1005 8647538.1448 716980.4746
225 225-226 78.66 8647040.5952 716742.1455 8647408.3880 716963.5196
226 226-227 42.54 8646966.1014 716716.8746 8647333.8942 716938.2487
227 227-228 65.76 8646923.6029 716718.8334 8647291.3957 716940.2075
228 228-229 18.72 8646857.8464 716718.7896 8647225.6392 716940.1637
229 229-230 15.93 8646839.7335 716714.0457 8647207.5263 716935.4198
230 230-231 26.73 8646823.8428 716715.1699 8647191.6356 716936.5440
231 231-232 55.39 8646799.7564 716726.7645 8647167.5492 716948.1385
232 232-233 66.12 8646756.4037 716761.2373 8647124.1965 716982.6114
233 233-234 40.00 8646692.4038 716777.8588 8647060.1966 716999.2329
234 234-235 54.35 8646652.4138 716778.8331 8647020.2066 717000.2071
235 235-236 45.06 8646598.9044 716769.2984 8646966.6972 716990.6725
236 236-237 68.81 8646562.4613 716742.8024 8646930.2542 716964.1764
237 237-238 79.12 8646515.7542 716692.2785 8646883.5471 716913.6525
238 238-239 31.08 8646474.4088 716624.8222 8646842.2017 716846.1962
239 239-240 69.95 8646465.8618 716594.9434 8646833.6546 716816.3175
240 240-241 17.20 8646465.9318 716524.9917 8646833.7246 716746.3657
241 241-242 14.59 8646461.0932 716508.4865 8646828.8861 716729.8606
242 242-243 27.13 8646454.0084 716495.7363 8646821.8013 716717.1104
243 243-244 13.05 8646437.0068 716474.6003 8646804.7997 716695.9744
244 244-245 25.62 8646428.2840 716464.8886 8646796.0768 716686.2627
245 245-246 29.65 8646410.6417 716446.3075 8646778.4346 716667.6815
246 246-247 63.50 8646388.2125 716426.9092 8646756.0053 716648.2833
247 247-248 36.91 8646333.3789 716394.8835 8646701.1718 716616.2576
248 248-249 60.39 8646299.8170 716379.5110 8646667.6099 716600.8851
249 249-250 46.67 8646239.4674 716377.2654 8646607.2602 716598.6395
250 250-251 23.08 8646194.5510 716389.9502 8646562.3438 716611.3243
251 251-252 20.26 8646171.5745 716392.0946 8646539.3674 716613.4687
252 252-253 4.07 8646151.7098 716388.1353 8646519.5026 716609.5094
253 253-254 22.97 8646152.0000 716392.1900 8646519.7928 716613.5641
254 254-255 13.71 8646156.8241 716414.6464 8646524.6170 716636.0205
255 255-256 29.01 8646170.2655 716417.3254 8646538.0583 716638.6995
256 256-257 45.02 8646199.1479 716414.6298 8646566.9407 716636.0039
257 257-258 51.49 8646242.4726 716402.3946 8646610.2654 716623.7686
258 258-259 30.71 8646293.9230 716404.3090 8646661.7158 716625.6831
259 259-260 59.95 8646321.8411 716417.0965 8646689.6339 716638.4705
260 260-261 26.11 8646373.6075 716447.3308 8646741.4004 716668.7049
261 261-262 24.05 8646393.3583 716464.4125 8646761.1511 716685.7866
262 262-263 12.03 8646409.9160 716481.8514 8646777.7088 716703.2255
263 263-264 24.31 8646417.9532 716490.7997 8646785.7460 716712.1738
264 264-265 9.67 8646433.1916 716509.7437 8646800.9844 716731.1178
265 265-266 10.81 8646437.8868 716518.1935 8646805.6796 716739.5676
266 266-267 69.87 8646440.9282 716528.5683 8646808.7210 716749.9424
267 267-268 38.01 8646440.8582 716598.4366 8646808.6511 716819.8107
268 268-269 84.99 8646451.3112 716634.9778 8646819.1040 716856.3519
269 269-270 73.72 8646495.7258 716707.4415 8646863.5186 716928.8156
270 270-271 53.27 8646545.7722 716761.5776 8646913.5650 716982.9517
271 271-272 62.62 8646588.8556 716792.9016 8646956.6485 717014.2757
272 272-273 45.40 8646650.5062 716803.8869 8647018.2991 717025.2610
273 273-274 74.31 8646695.8962 716802.7812 8647063.6891 717024.1552
274 274-275 57.89 8646767.8163 716784.1027 8647135.6091 717005.4768
275 275-276 19.15 8646813.1236 716748.0755 8647180.9165 716969.4496



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de noviembre de 2010 429483

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
276 276-277 7.03 8646830.3772 716739.7701 8647198.1701 716961.1442
277 277-278 17.81 8646837.3865 716739.2743 8647205.1793 716960.6483
278 278-279 69.55 8646854.6187 716743.7875 8647222.4115 716965.1616
279 279-280 38.41 8646924.1704 716743.8338 8647291.9632 716965.2079
280 280-281 76.42 8646962.5386 716742.0654 8647330.3315 716963.4394
281 281-282 128.93 8647034.9048 716766.6145 8647402.6977 716987.9886
282 282-283 75.83 8647162.7481 716783.3195 8647530.5409 717004.6935
283 283-284 11.29 8647230.0568 716818.2332 8647597.8497 717039.6073
284 284-285 85.20 8647237.5034 716826.7171 8647605.2963 717048.0912
285 285-286 27.62 8647317.7141 716855.4563 8647685.5069 717076.8304
286 286-287 20.78 8647326.3310 716829.2151 8647694.1239 717050.5892
287 287-288 53.89 8647336.2673 716810.9694 8647704.0601 717032.3435
288 288-289 28.06 8647370.1469 716769.0670 8647737.9397 716990.4410
289 289-290 19.55 8647381.1499 716743.2506 8647748.9427 716964.6246
290 290-291 33.36 8647392.9830 716727.6934 8647760.7758 716949.0675
291 291-292 10.67 8647421.1871 716709.8789 8647788.9799 716931.2530
292 292-293 22.40 8647431.1188 716705.9695 8647798.9117 716927.3436
293 293-294 21.81 8647452.6725 716699.8782 8647820.4653 716921.2523
294 294-295 9.34 8647474.4844 716700.2332 8647842.2772 716921.6073
295 295-296 65.51 8647483.5052 716702.6505 8647851.2981 716924.0246
296 296-297 92.44 8647544.1593 716727.4005 8647911.9522 716948.7746
297 297-298 48.98 8647635.8469 716739.1663 8648003.6397 716960.5404
298 298-299 37.91 8647684.6201 716743.6900 8648052.4129 716965.0641
299 299-300 27.84 8647721.5792 716752.1468 8648089.3720 716973.5208
300 300-301 68.70 8647749.4013 716753.0004 8648117.1941 716974.3745
301 301-302 56.18 8647817.3055 716742.5892 8648185.0984 716963.9633
302 302-303 185.89 8647872.9494 716734.8750 8648240.7422 716956.2491
303 303-304 15.58 8648051.3454 716682.6193 8648419.1383 716903.9934
304 304-305 71.06 8648066.7206 716680.0804 8648434.5134 716901.4545
305 305-306 150.34 8648137.1132 716670.3943 8648504.9061 716891.7684
306 306-307 144.60 8648287.0101 716658.8462 8648654.8030 716880.2203
307 307-308 23.27 8648431.5274 716663.7226 8648799.3202 716885.0967
308 308-309 121.70 8648454.0849 716658.0205 8648821.8777 716879.3946
309 309-310 53.48 8648565.0946 716608.1357 8648932.8874 716829.5098
310 310-311 8.05 8648616.7061 716594.1314 8648984.4989 716815.5055
311 311-312 65.45 8648624.6771 716595.2814 8648992.4699 716816.6555
312 312-313 106.87 8648685.2326 716620.1057 8649053.0254 716841.4797
313 313-314 31.06 8648769.5492 716685.7635 8649137.3420 716907.1375
314 314-315 21.66 8648796.1223 716701.8482 8649163.9151 716923.2223
315 315-316 38.86 8648812.6871 716715.8046 8649180.4799 716937.1787
316 316-317 46.25 8648835.4944 716747.2617 8649203.2872 716968.6357
317 317-318 72.83 8648855.2354 716789.0870 8649223.0282 717010.4610
318 318-319 14.99 8648876.1410 716858.8488 8649243.9338 717080.2229
319 319-320 37.82 8648882.4319 716872.4586 8649250.2248 717093.8327
320 320-321 14.82 8648908.2094 716900.1279 8649276.0022 717121.5019
321 321-322 14.88 8648920.7606 716908.0048 8649288.5534 717129.3789
322 322-323 50.29 8648934.6386 716913.3757 8649302.4314 717134.7498
323 323-324 154.35 8648984.6230 716918.8923 8649352.4158 717140.2664
324 324-325 32.59 8649134.7827 716883.1891 8649502.5756 717104.5631
325 325-326 67.95 8649167.0309 716878.4838 8649534.8238 717099.8579
326 326-327 143.84 8649234.7954 716873.5176 8649602.5883 717094.8917
327 327-328 113.71 8649376.8382 716850.8248 8649744.6310 717072.1989
328 328-329 29.42 8649468.8082 716783.9482 8649836.6011 717005.3223
329 329-330 250.07 8649494.7079 716770.0026 8649862.5007 716991.3767
330 330-331 26.16 8649737.6602 716710.7620 8650105.4531 716932.1361
331 331-332 82.74 8649761.3047 716699.5685 8650129.0975 716920.9426
332 332-333 55.72 8649802.5891 716627.8692 8650170.3820 716849.2432



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429484

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
333 333-334 91.89 8649847.2834 716594.6002 8650215.0763 716815.9743
334 334-335 48.43 8649929.2208 716553.0094 8650297.0136 716774.3835
335 335-336 71.63 8649968.4090 716524.5513 8650336.2018 716745.9254
336 336-337 24.27 8649994.8816 716457.9937 8650362.6744 716679.3678
337 337-338 155.23 8650008.0081 716437.5790 8650375.8009 716658.9531
338 338-339 20.68 8650155.5139 716389.2168 8650523.3067 716610.5908
339 339-340 73.66 8650176.1899 716389.4818 8650543.9828 716610.8559
340 340-341 106.39 8650246.2553 716412.2097 8650614.0481 716633.5837
341 341-342 111.10 8650337.1296 716467.5345 8650704.9224 716688.9085
342 342-343 70.60 8650391.2968 716564.5308 8650759.0896 716785.9049
343 343-344 40.56 8650437.4355 716617.9740 8650805.2283 716839.3480
344 344-345 27.25 8650458.9668 716652.3483 8650826.7596 716873.7223
345 345-346 138.62 8650469.0036 716677.6854 8650836.7964 716899.0595
346 346-347 27.78 8650497.5519 716813.3356 8650865.3447 717034.7096
347 347-348 38.59 8650501.6389 716840.8147 8650869.4317 717062.1888
348 348-349 99.05 8650504.1113 716879.3255 8650871.9041 717100.6995
349 349-350 16.51 8650523.5396 716976.4554 8650891.3324 717197.8295
350 350-351 51.45 8650530.7854 716991.2882 8650898.5782 717212.6623
351 351-352 14.89 8650570.9105 717023.4970 8650938.7033 717244.8711
352 352-353 150.38 8650585.0912 717028.0420 8650952.8840 717249.4161
353 353-354 16.10 8650735.3196 717034.8357 8651103.1124 717256.2097
354 354-355 28.26 8650750.9916 717031.1528 8651118.7844 717252.5269
355 355-356 15.76 8650774.6197 717015.6421 8651142.4126 717237.0162
356 356-357 55.20 8650784.7137 717003.5451 8651152.5065 717224.9191
357 357-358 12.51 8650806.1517 716952.6803 8651173.9446 717174.0544
358 358-359 25.40 8650816.6814 716945.9317 8651184.4742 717167.3058
359 359-360 26.24 8650842.0436 716944.5463 8651209.8364 717165.9203
360 360-361 56.10 8650866.0024 716955.2442 8651233.7952 717176.6183
361 361-362 54.72 8650921.9401 716959.5200 8651289.7330 717180.8941
362 362-363 116.29 8650974.4948 716974.7676 8651342.2876 717196.1417
363 363-364 70.47 8651058.8493 717054.8114 8651426.6421 717276.1854
364 364-365 50.35 8651088.3670 717118.8038 8651456.1598 717340.1779
365 365-366 51.78 8651101.0695 717167.5270 8651468.8623 717388.9011
366 366-367 33.80 8651106.0799 717219.0593 8651473.8727 717440.4334
367 367-368 38.13 8651113.2405 717252.0935 8651481.0333 717473.4676
368 368-369 33.64 8651126.7239 717287.7623 8651494.5167 717509.1364
369 369-370 89.16 8651144.1678 717316.5214 8651511.9607 717537.8955
370 370-371 7.42 8651221.1790 717361.4477 8651588.9718 717582.8217
371 371-372 21.41 8651224.6045 717368.0272 8651592.3973 717589.4013
372 372-373 68.90 8651242.8973 717379.1462 8651610.6901 717600.5203
373 373-374 164.45 8651307.0901 717404.1672 8651674.8830 717625.5412
374 374-375 45.09 8651462.8223 717456.9915 8651830.6151 717678.3656
375 375-376 58.19 8651507.1648 717465.1718 8651874.9577 717686.5459
376 376-377 55.60 8651563.7525 717478.7280 8651931.5454 717700.1021
377 377-378 36.95 8651618.3766 717468.3496 8651986.1694 717689.7236
378 378-379 123.20 8651654.5981 717475.6671 8652022.3910 717697.0412
379 379-380 101.12 8651768.7502 717522.0184 8652136.5430 717743.3925
380 380-381 62.17 8651867.9391 717541.7080 8652235.7319 717763.0821
381 381-382 205.97 8651929.9390 717537.1564 8652297.7319 717758.5305
382 382-383 34.31 8652127.7578 717594.5380 8652495.5506 717815.9121
383 383-384 140.28 8652151.5788 717619.2345 8652519.3717 717840.6085
384 384-385 34.73 8652206.0096 717748.5284 8652573.8025 717969.9025
385 385-386 148.12 8652207.4472 717783.2305 8652575.2401 718004.6046
386 386-387 34.97 8652188.3948 717930.1226 8652556.1877 718151.4967
387 387-388 68.44 8652171.2570 717960.6020 8652539.0499 718181.9761
388 388-389 44.52 8652122.1583 718008.2807 8652489.9511 718229.6548
389 389-390 44.17 8652081.4363 718026.2835 8652449.2291 718247.6576



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de noviembre de 2010 429485

VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
390 390-391 46.45 8652058.9886 718064.3271 8652426.7814 718285.7012
391 391-392 37.02 8652058.1209 718110.7692 8652425.9137 718332.1433
392 392-393 45.78 8652070.2111 718145.7626 8652438.0039 718367.1366
393 393-394 40.01 8652098.0096 718182.1326 8652465.8024 718403.5067
394 394-395 115.25 8652133.6262 718200.3574 8652501.4191 718421.7315
395 395-396 22.86 8652243.1528 718236.2394 8652610.9456 718457.6135
396 396-397 86.41 8652264.7569 718243.7215 8652632.5497 718465.0956
397 397-398 141.89 8652351.1292 718246.1191 8652718.9220 718467.4932
398 398-399 98.02 8652490.5472 718219.7333 8652858.3400 718441.1074
399 399-400 88.07 8652571.2393 718164.0895 8652939.0321 718385.4636
400 400-401 48.22 8652651.0093 718126.7757 8653018.8021 718348.1498
401 401-402 10.89 8652690.0330 718098.4541 8653057.8258 718319.8282
402 402-403 42.09 8652700.8845 718097.5347 8653068.6774 718318.9088
403 403-404 109.42 8652742.9090 718099.8018 8653110.7018 718321.1759
404 404-405 32.15 8652851.7288 718111.2210 8653219.5216 718332.5951
405 405-406 36.07 8652883.6091 718107.0602 8653251.4019 718328.4343
406 406-407 27.98 8652919.6765 718106.6917 8653287.4693 718328.0658
407 407-408 91.22 8652943.1691 718091.5020 8653310.9620 718312.8761
408 408-409 42.84 8653010.1537 718029.5855 8653377.9465 718250.9596
409 409-410 28.10 8653044.7930 718004.3798 8653412.5858 718225.7539
410 410-411 108.93 8653072.1338 717997.8941 8653439.9266 718219.2682
411 411-412 62.61 8653177.3322 718026.1522 8653545.1250 718247.5263
412 412-413 80.08 8653237.0064 718045.1055 8653604.7993 718266.4796
413 413-414 109.75 8653316.6020 718053.9161 8653684.3949 718275.2902
414 414-415 27.86 8653421.1665 718087.2395 8653788.9594 718308.6136
415 415-416 65.16 8653441.2011 718106.6053 8653808.9940 718327.9794
416 416-417 21.72 8653480.5975 718158.5032 8653848.3904 718379.8772
417 417-418 110.52 8653490.4724 718177.8541 8653858.2653 718399.2282
418 418-419 58.74 8653532.9360 718279.8861 8653900.7288 718501.2602
419 419-420 42.49 8653546.9468 718336.9341 8653914.7396 718558.3082
420 420-421 28.61 8653547.9273 718379.4114 8653915.7201 718600.7855
421 421-422 38.69 8653561.7578 718404.4518 8653929.5506 718625.8259
422 422-423 45.10 8653596.0714 718422.3284 8653963.8642 718643.7025
423 423-424 92.44 8653641.1758 718422.1408 8654008.9686 718643.5148
424 424-425 82.22 8653729.4886 718394.8316 8654097.2814 718616.2056
425 425-426 94.93 8653811.6629 718392.1126 8654179.4557 718613.4867
426 426-427 54.01 8653893.1046 718343.3360 8654260.8974 718564.7100
427 427-428 36.35 8653943.9248 718325.0576 8654311.7176 718546.4317
428 428-429 54.06 8653976.8921 718309.7341 8654344.6849 718531.1082
429 429-430 70.38 8654030.1139 718300.2256 8654397.9067 718521.5996
430 430-431 12.83 8654089.3380 718262.1921 8654457.1309 718483.5662
431 431-432 31.40 8654102.1558 718261.6421 8654469.9486 718483.0162
432 432-433 39.43 8654131.6147 718272.5145 8654499.4075 718493.8886
433 433-434 56.09 8654166.4749 718290.9408 8654534.2677 718512.3149
434 434-435 31.43 8654220.5575 718305.8003 8654588.3503 718527.1743
435 435-436 79.96 8654251.9149 718307.9888 8654619.7077 718529.3628
436 436-437 17.57 8654330.5684 718322.3899 8654698.3613 718543.7640
437 437-438 88.86 8654345.3783 718331.8524 8654713.1711 718553.2265
438 438-439 63.68 8654407.9325 718394.9607 8654775.7253 718616.3347
439 439-440 52.08 8654446.3510 718445.7497 8654814.1438 718667.1238
440 440-441 31.70 8654492.3128 718470.2366 8654860.1056 718691.6106
441 441-442 40.67 8654523.9545 718472.2358 8654891.7474 718693.6099
442 442-443 31.02 8654559.7850 718452.9890 8654927.5778 718674.3630
443 443-444 30.89 8654575.6717 718426.3493 8654943.4645 718647.7233
444 444-445 34.50 8654588.1092 718398.0777 8654955.9020 718619.4517
445 445-446 25.14 8654612.6101 718373.7872 8654980.4029 718595.1612
446 446-447 34.77 8654636.3265 718365.4403 8655004.1193 718586.8143
447 447-448 89.38 8654670.6005 718371.3115 8655038.3933 718592.6856
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VÉRTICE LADO
LONGITUD DATUM WGS 84 DATUM PSAD 56

(m) NORTE ESTE NORTE ESTE
448 448-449 48.70 8654752.3097 718407.5280 8655120.1026 718628.9021
449 449-450 45.32 8654799.7999 718418.3087 8655167.5928 718639.6828
450 450-451 35.99 8654844.2946 718409.7023 8655212.0874 718631.0764
451 451-452 50.90 8654876.0712 718392.8010 8655243.8640 718614.1751
452 452-453 73.11 8654916.4403 718361.7919 8655284.2331 718583.1660
453 453-454 13.14 8654986.6499 718341.3982 8655354.4427 718562.7722
454 454-455 33.62 8654999.7474 718342.4062 8655367.5402 718563.7803
455 455-456 53.66 8655030.7699 718355.3594 8655398.5627 718576.7335
456 456-457 69.54 8655075.7184 718384.6613 8655443.5112 718606.0353
457 457-458 33.27 8655136.4774 718418.4949 8655504.2702 718639.8690
458 458-459 27.89 8655168.5897 718427.2016 8655536.3825 718648.5757
459 459-460 40.86 8655195.8401 718421.2762 8655563.6330 718642.6503
460 460-461 17.76 8655228.5448 718396.7786 8655596.3376 718618.1526
461 461-462 18.97 8655246.2958 718396.2520 8655614.0886 718617.6260
462 462-463 46.36 8655259.7999 718409.5699 8655627.5927 718630.9440
463 463-464 33.10 8655281.2880 718450.6458 8655649.0808 718672.0199
464 464-465 43.09 8655296.3555 718480.1190 8655664.1483 718701.4930
465 465-466 51.03 8655329.4987 718507.6589 8655697.2915 718729.0329
466 466-467 75.23 8655379.1102 718519.5881 8655746.9030 718740.9621
467 467-468 17.50 8655445.0826 718555.7382 8655812.8754 718777.1122
468 468-469 31.55 8655453.5070 718571.0768 8655821.2999 718792.4509
469 469-470 28.26 8655456.2692 718602.5043 8655824.0620 718823.8784
470 470-471 37.27 8655471.3286 718626.4208 8655839.1214 718847.7949
471 471-472 49.65 8655503.5101 718645.2214 8655871.3029 718866.5955
472 472-473 91.64 8655551.7741 718656.8843 8655919.5669 718878.2584
473 473-474 46.42 8655642.9036 718647.2403 8656010.6964 718868.6144
474 474-475 37.60 8655685.0290 718627.7454 8656052.8218 718849.1195
475 475-476 49.23 8655711.4058 718600.9447 8656079.1986 718822.3188
476 476-477 17.16 8655741.0175 718561.6182 8656108.8103 718782.9922
477 477-478 23.92 8655756.8698 718555.0413 8656124.6627 718776.4154
478 478-479 26.67 8655779.9643 718561.2623 8656147.7572 718782.6363
479 479-480 33.60 8655801.9524 718576.3617 8656169.7452 718797.7358
480 480-481 22.76 8655819.2059 718605.1929 8656186.9987 718826.5670
481 481-482 82.83 8655836.3658 718620.1483 8656204.1586 718841.5223
482 482-483 64.32 8655916.7913 718639.9431 8656284.5841 718861.3172
483 483-484 33.35 8655974.0054 718669.3233 8656341.7982 718890.6973
484 484-485 36.34 8656006.2195 718660.6770 8656374.0123 718882.0511
485 485-486 19.84 8656037.5433 718642.2493 8656405.3361 718863.6233
486 486-487 26.04 8656057.1437 718639.1951 8656424.9365 718860.5692
487 487-488 47.20 8656080.7631 718650.1670 8656448.5559 718871.5411
488 488-489 35.74 8656111.6006 718685.9029 8656479.3934 718907.2770
489 489-490 15.60 8656141.1735 718705.9638 8656508.9663 718927.3378
490 490-491 28.17 8656147.3976 718720.2738 8656515.1904 718941.6478
491 491-492 30.76 8656141.5735 718747.8350 8656509.3663 718969.2091
492 492-493 37.66 8656128.7985 718775.8114 8656496.5914 718997.1854
493 493-494 123.63 8656135.7808 718812.8139 8656503.5736 719034.1880
494 494-495 29.48 8656184.1021 718926.6127 8656551.8949 719147.9868
495 495-496 30.48 8656208.2252 718943.5563 8656576.0181 719164.9304
496 496-497 35.56 8656238.6839 718942.4066 8656606.4768 719163.7807
497 497-498 20.99 8656267.1037 718921.0272 8656634.8965 719142.4013
498 498-1 87.09 8656287.9688 718918.7149 8656655.7616 719140.0889
499 499-500 14.00 8651240.3668 717372.8018 8651608.7152 717600.0243
500 500-501 12.00 8651247.7307 717360.8950 8651616.0791 717588.1175
501 501-502 14.00 8651237.5249 717354.5831 8651605.8733 717581.8055
502 502-499 12.00 8651230.1609 717366.4899 8651598.5094 717593.7123
503 503-504 14.00 8651175.1615 717331.3497 8651543.5100 717558.5721
504 504-505 12.00 8651182.5255 717319.4429 8651550.8739 717546.6653
505 505-506 14.00 8651172.3196 717313.1310 8651540.6681 717540.3534
506 506-503 12.00 8651164.9557 717325.0378 8651533.3041 717552.2602
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 072-2010-EM

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTO, el Expediente Nº 1864091 y sus Anexos 
Nºs. 1847949, 1862215, 1878034, 1880155, 1931966, 
1933455, 1950881, y 1962565 formado por la empresa 
Transportadora de Gas del Perú S.A. sobre solicitud 
de constitución de derecho de servidumbre legal de 
ocupación, paso y tránsito sobre el predio denominado 
TG-SER-3-PRO-1907, de propiedad del Ministerio de 
Agricultura, debidamente inscrito en la Partida Registral 
Nº P03141466, del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Ofi cina Registral de Cañete, ubicado en el distrito de San 
Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de 
Lima; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 101-2000-
EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, se otorgó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., la Concesión de 
Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al 
City Gate en Lima, en los términos y condiciones que se 
detallan en el Contrato de Concesión correspondiente, 
indicando que el punto inicial del ducto estará ubicado 
en un área cercana al punto de fi scalización de la 
producción, en la zona denominada Las Malvinas, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco 
y el punto fi nal del ducto estará ubicado a la entrada 
del City Gate, en la provincia de Lima, departamento 
de Lima;

Que, asimismo, mediante Resolución Suprema 
Nº 102-2000-EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, 
se otorgó a Transportadora de Gas del Perú S.A., la 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural 
por Ductos de Camisea a la Costa, en los términos 
y condiciones que se detallan en el Contrato de 
Concesión correspondiente, indicando que el punto 
inicial del ducto estará ubicado en un área cercana 
al punto de fi scalización de la producción, en la zona 
denominada Las Malvinas, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco y el punto fi nal del ducto estará 
ubicado en la Costa del Océano Pacífi co;

Que, el artículo 72º del Texto único Ordenado de la 
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, establece 
que cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos 
para el transporte de Hidrocarburos y de sus productos 
derivados, con sujeción a las disposiciones que establezca 
el reglamento que dictará el Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82º 
y 83º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen 
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos para 
el Transporte de Hidrocarburos, así como la Distribución 
de Gas Natural podrán gestionar permisos, derechos de 
servidumbre, uso de agua, derechos de superfi cie y otro 
tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos 
o privados, que resulten necesarios para que lleven a 
cabo sus actividades;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-
EM, se aprobó el Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, siendo de aplicación el 
Título V, el cual regula el uso de bienes públicos y de 
propiedad privada;

Que, mediante Expediente Nº 1847949, de fecha 31 
de diciembre de 2008, Transportadora de Gas del Perú 
S.A. solicitó la constitución de derecho de servidumbre 
legal de ocupación, paso y tránsito, de 37 predios 
ubicados en el Valle de Cañete, distrito de San Vicente 
de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
las mismas que son necesarias para brindar seguridad 

jurídica al Sistema de Transporte de Gas Natural del 
Proyecto Camisea;

Que, mediante Carta Nº TGP/GELE/INT/01442-2009 
(Expediente Nº 1862215), Transportadora de Gas del 
Perú S.A., se desiste de la solicitud de imposición de 
servidumbre respecto a 34 predios, siendo los siguientes: 
Predio TG-SER-3-PRO-1905, 1909, 1912, 1914, 1916, 
1919, 1923, 1926, 1929, 1933, 1936, 1939, 1946, 1951, 
1954, 1957, 1961, 1964, 1971, 1973, 1975, 1978, 1983, 
1986, 1988, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 
2014, 2017;

Que, mediante Carta Nº TGP/GELE/INT/01438-2009 
(Expediente Nº 1864091), Transportadora de Gas del 
Perú S.A., solicita desagregar del expediente primigenio 
las servidumbres de los predios Nº TG-SER-3-PRO-1907 
y 1942, las que deberán ser tramitadas como solicitudes 
independientes;

Que, de la revisión de la documentación presentada, 
se ha verifi cado que Transportadora de Gas del Perú S.A. 
ha cumplido con presentar los requisitos de admisibilidad 
que resultan pertinentes, establecido por el Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, así como 
los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 061-
2006-EM, referido al trámite de solicitud de derecho 
de servidumbre para Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos;

Que, tomando en cuenta que Transportadora de Gas 
del Perú S.A. ha solicitado la constitución de derecho 
de servidumbre sobre el área que corresponde a un 
predio de propiedad del Estado, resulta de aplicación 
el artículo 104º del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 081-2007-EM, el cual señala que, si el 
derecho de servidumbre recae sobre predios cuya 
titularidad corresponde al Estado, la DGH procederá 
a solicitar el informe correspondiente a la entidad a 
la cual se encuentre adscrito el terreno materia de la 
servidumbre, el mismo que deberá indicar si el predio 
a ser gravado está incorporado al momento de la 
solicitud a algún proceso económico o fi n útil. Si dentro 
del plazo de quince (15) días calendario de notifi cada 
la referida entidad no remite el informe requerido, se 
entenderá que no tienen observaciones a la solicitud 
de constitución del derecho de servidumbre, debiendo 
la DGH proceder a preparar un informe y el proyecto de 
Resolución Suprema;

Que, en cumplimiento del artículo 104º del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-
EM, la Dirección General de Hidrocarburos, mediante 
Oficio Nº 050-2009-EM/DGH, solicitó a COFOPRI, 
información respecto a la existencia de derechos que 
se superpongan a las áreas de los predios solicitados 
por Transportadora de Gas del Perú S.A., sobre la 
constitución de derecho de servidumbre, precisando 
si éstas pertenecen al Estado, y si se encuentran 
incorporadas a algún proceso económico o fin útil. En 
respuesta, mediante Oficio Nº 3173-2009-COFOPRI/
OZLC (Expediente Nº 1878034), COFOPRI señala 
que no cuenta con información referida a los predios 
en consulta, respecto a su pertenencia al Estado, y si 
éstos están incorporados a un proceso económico o 
fin útil, recomendando realizar la consulta respectiva 
ante la SBN y la SUNARP;

Que, mediante Ofi cio Nº 051-2009-EM/DGH, 
la Dirección General de Hidrocarburos solicitó a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), la 
misma información descrita en el párrafo anterior; en 
atención a ello, mediante Ofi cio Nº 1331-2009/SBN-
GO-JAD (Expediente Nº 1858079), la SBN manifi esta
que en relación al predio TG-SER-3-PRO-1907, 
éste aparece dentro del área remanente del predio 
sin nombre colindante Herbay, inscrito en la partida 
P03141466 – Lima;

Que, mediante Ofi cio Nº 576-2009-EM/DGH, se puso 
en conocimiento de Transportadora de Gas del Perú S.A., 
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las apreciaciones realizadas por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales (SBN), descritas en el Ofi cio Nº 1331-
2009/SBN-GO-JAD; es así que, a través de la Carta Nº 
TGP/GELE/INT-01835-2009 (Expediente Nº 1880155), la 
empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., precisa 
que de acuerdo a la verifi cación realizada en la partida 
P03141466, en el Asiento Nº 00004 de dicha partida 
matriz, se encuentra registrada la desmembración del 
área remanente, la misma que ha sido independizada 
a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
a través de PROVÍAS NACIONAL., y que tiene anotado 
preventivamente el dominio del mismo, inscrito bajo el 
Código de Predio Nº P17037675;

Que, mediante Ofi cios Nº 1769-2009-EM/DGH y 
1913-2009-EM/DGH, se solicita a la SBN realizar las 
precisiones en torno al Ofi cio Nº 1331-2009/SBN-GO-
JAD, en relación a si el referido inmueble, por tratarse 
de un área remanente, pertenece al predio inscrito en 
la Partida P03141466, en ese sentido, mediante Ofi cio 
Nº 11563-2009/SBN-GO-JAD, la SBN señala que el 
predio TG-SER-3-PRO-1907, forma parte del perímetro 
denominado área remanente del predio sin nombre 
colindante Herbay, que señala una Partida Registral 
Nº P03141466 del Registro de Predios de Cañete, sin 
indicar el titular, de acuerdo a lo que muestra la base 
gráfi ca de dicha Superintendencia;

Que, mediante Ofi cio TGP/GELE/INT-02631-
2009, Transportadora de Gas del Perú S.A. realiza las 
precisiones solicitadas por el Ofi cio Nº 1910-2009-MEM/
DGH, en relación al predio PRO-1907, indicando que 
parte del predio se encuentra dentro del área remanente 
del Ministerio de Agricultura, inscrito en la Partida Nº 
P03141466 del Registro de Predios de Cañete, así como 
dentro de un área del Estado Peruano el cual no se 
encuentra catastrada por COFOPRI, asimismo, modifi ca 
su solicitud de imposición de servidumbre, presentando 
un nuevo juego de planos y memorias descriptivas del 
predio;

Que, mediante Ofi cio Nº 2046-2009-EM/DGH, 
se solicita información al Ministerio de Agricultura, 
respecto a la solicitud de imposición de servidumbre de 
Transportadora de Gas del Perú S.A., a fi n de indicar si 
el predio en mención se encuentra incorporado a algún 
proceso económico o fi n útil. En atención a ello, el Ministerio 
de Agricultura, mediante Ofi cio Nº 1619-2009-AG-OA-Nº 
1333-UL/ACP, informa que no se tiene observación sobre 
la constitución de derecho de servidumbre solicitada por 
la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., en el 
aludido inmueble;

Que, mediante Ofi cio TGP/GELE/INT-03117-2010, 
Transportadora de Gas del Perú S.A. adjunta un nuevo 
juego de planos y memoria descriptiva del predio TG-
SER-3-PRO-1907, en razón a un error consignado en 
los datos técnicos del predio, los mismos que fueron 
debidamente corroborados por el área técnica de 
la Dirección General de Hidrocarburos, y que a su 
vez no generan afectación alguna a propiedades de 
terceros en razón de existir una reducción en el área de 
servidumbre solicitada;

Que, respecto al plazo de la servidumbre 
solicitada, conforme al anexo II de la solicitud de 
imposición de servidumbre presentada por la empresa 
Transportadora de Gas del Perú S.A. y de acuerdo a la 
Cláusula Cuarta de los Contratos BOOT de Concesión 
de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea 
al City Gate y Concesión de Transporte de Líquidos de 
Gas Natural por ductos de Camisea a la Costa, el plazo 
de los referidos contratos es de treinta y tres (33) años 
contados a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con 
lo establecido por las Bases y la Cláusula 6.4 de los 
mismos; a su vez, dicho plazo no se computará por todo 
el tiempo que duren las suspensiones, de acuerdo a lo 
previsto en los mencionados Contratos y en las Leyes 
aplicables, por lo que el período de imposición de la 
servidumbre a ser impuestas sobre el predio, deberá 
computarse de la misma forma en la que se computa 
el plazo del Contrato BOOT sobre las áreas afectadas 
y se prolongará hasta la conclusión de los referidos 
Contratos, sin perjuicio de las causales de extinción 

que correspondan, previstas en el artículo 111º del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-
EM, así como en los Contratos BOOT de Concesión;

Que, la Dirección Normativa de Hidrocarburos de la 
Dirección General de Hidrocarburos ha emitido opinión 
favorable a la constitución del derecho de servidumbre de 
ocupación, paso y tránsito sobre el predio antes descrito, a 
favor de Transportadora de Gas del Perú S.A., cumpliendo 
con expedir el Informe Técnico Legal Nº 124-2010-EM/
DGH-DNH, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107º 
del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-
EM;

Que, por lo expuesto, y atendiendo a la solicitud 
efectuada por la empresa Transportadora de Gas 
del Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
042-2005-EM y por el Título V del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, corresponde 
imponer la servidumbre de ocupación, paso y tránsito 
sobre el predio denominado TG-SER-3-PRO-1907, de 
propiedad del Ministerio de Agricultura, debidamente 
inscrita en la Partida Registral Nº P03141466, del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 
de Cañete, ubicado en el distrito de San Vicente de 
Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
correspondiéndole las coordenadas geográficas UTM 
y el plano adjunto que como anexos forman parte de 
ésta;

De conformidad con lo establecido por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, el 
Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
081-2007-EM; y, por los Contratos BOOT de Concesión 
de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea 
al City Gate y Concesión de Transporte de Líquidos de 
Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir derecho de servidumbre de 
ocupación, paso y tránsito sobre el predio denominado 
TG-SER-3-PRO-1907, de propiedad del Ministerio de 
Agricultura, debidamente inscrito en la Partida Registral 
Nº P03141466, del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Ofi cina Registral de Cañete, ubicado en el distrito de San 
Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento 
de Lima, a favor de la empresa Transportadora de Gas 
del Perú S.A., según lo establecido en los Contratos 
BOOT de Concesión de Transporte de Gas Natural 
por ductos de Camisea al City Gate y Concesión de 
Transporte de Líquidos de Gas Natural por ductos de 
Camisea a la Costa; conforme a las coordenadas UTM 
y el plano adjunto que como anexos forman parte de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- El período de afectación del área a 
la que hace referencia el artículo 1º de la presente 
Resolución Suprema, se prolongará hasta la culminación 
de los Contratos BOOT de Concesión de Transporte 
de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate y 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural 
por ductos de Camisea a la Costa, sin perjuicio de las 
causales de extinción que correspondan, previstas 
en el artículo 111º del Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 081-2007-EM, así como en los referidos 
Contratos.

Artículo 3º.- Transportadora de Gas del Perú S.A. 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar los 
peligros e inconvenientes que puedan ocasionar sus 
instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1º 
de la presente Resolución Suprema, debiendo cumplir 
las medidas de seguridad, así como las medidas para la 
protección del ambiente, establecidas en la normatividad 
vigente.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema constituirá 
título sufi ciente para la correspondiente inscripción de la 
servidumbre otorgada en los Registros Públicos.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro 
de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

ANEXOS

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Titular Ubicación Área del terreno 
afectada

Ministerio de 
Agricultura

Predio denominado TG-SER-3-PRO-1907, 
debidamente inscrito en la Partida Registral 
Nº P03141466, del Registro de Propiedad 

Inmueble de la Ofi cina Registral de Cañete, 
ubicado en el distrito de San Vicente de 

Cañete, provincia de Cañete, departamento 
de Lima.

971.44 m²
(0,0971 Ha.)

COORDENADAS UTM (PREDIO) – ÁREA DE
SERVIDUMBRE ZONA 1

VERTICE LADO LONGITUD
 (m)

DATUM WGS84 DATUM PSAD 56

 NORTE ESTE NORTE ESTE 
1 1-2 25.01 8546345.7535 351835.4811 8546712.4277 352057.3207
2 2-3 17.23 8546370.5571 351838.6612 8546737.2314 352060.5009
3 3-4 16.98 8546373.1425 351821.6281 8546739.8168 352043.4678
4 4-5 14.39 8546360.0512 351810.8086 8546726.7255 352032.6483
5 5-6 4.72 8546354.6412 351797.4786 8546721.3155 352019.3183
6 6-11 3.00 8546355.2641 351792.7959 8546721.9383 352014.6355
11 11-1 43.45 8546352.2733 351792.5276 8546718.9476 352014.3672

COORDENADAS UTM (PREDIO) – ÁREA DE
SERVIDUMBRE ZONA 2

VERTICE LADO LONGITUD
 (m)

DATUM WGS84 DATUM PSAD 56

 NORTE  ESTE  NORTE  ESTE 
11 11-6 3.00 8546352.2733 351792.5276 8546718.9476 352014.3672
6 6-7 5.67 8546355.2641 351792.7959 8546721.9383 352014.6355
7 7-8 19.83 8546356.0112 351787.1786 8546722.6855 352009.0183
8 8-9 10.06 8546367.5412 351771.0486 8546734.2155 351992.8883
9 9-10 11.90 8546365.8612 351761.1286 8546732.5355 351982.9683

10 10-11 41.17 8546358.4519 351751.8226 8546725.1261 351973.6623

REQUISITOS PARA PUBLICACI N EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial,  Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta 
lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, 
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 
refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará 
un disquete, cd rom o USB con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico 
normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotiza@editoraperu.com.pe; en caso de 
tener más de 3 páginas o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones tendrán 
una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 073-2010-EM

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTO, el Expediente Nº 1948904 y sus Anexos Nºs 
1858079, 1871619, 1878034, 1880155, 1931969, 1933455, 
1941469, y 1950881 formado por la empresa Transportadora 
de Gas del Perú S.A. sobre solicitud de constitución de 
derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito 
sobre el predio denominado TG-SER-3-PRO-1944, de 
propiedad del Ministerio de Agricultura, debidamente inscrito 
en el Tomo 1, Fojas 140 de la Ofi cina Registral de Cañete, 
ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de 
Cañete, departamento de Lima; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 101-2000-
EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, se otorgó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., la Concesión de 
Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al 
City Gate en Lima, en los términos y condiciones que se 
detallan en el Contrato de Concesión correspondiente, 
indicando que el punto inicial del ducto estará ubicado en 
un área cercana al punto de fi scalización de la producción, 
en la zona denominada Las Malvinas, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco y el punto fi nal del 
ducto estará ubicado a la entrada del City Gate, en la 
provincia de Lima, departamento de Lima;

Que, asimismo, mediante Resolución Suprema N° 102-
2000-EM, de fecha 09 de diciembre de 2000, se otorgó a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., la Concesión de 
Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos de 
Camisea a la Costa, en los términos y condiciones que 
se detallan en el Contrato de Concesión correspondiente, 
indicando que el punto inicial del ducto estará ubicado en 
un área cercana al punto de fi scalización de la producción, 
en la zona denominada Las Malvinas, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco y el punto fi nal del 
ducto estará ubicado en la Costa del Océano Pacífi co;

Que, el artículo 72° del Texto único Ordenado de la 
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, establece 
que cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos 
para el transporte de Hidrocarburos y de sus productos 
derivados, con sujeción a las disposiciones que establezca 
el reglamento que dictará el Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 82° 
y 83° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 042-2005-EM, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de 
exploración y explotación de Hidrocarburos, construcción, 
operación y mantenimiento de ductos para el Transporte 
de Hidrocarburos, así como la Distribución de Gas Natural 
podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso 
de agua, derechos de superfi cie y otro tipo de derechos y 
autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que 
resulten necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, 
se aprobó el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos, siendo de aplicación el Título V, el cual regula 
el uso de bienes públicos y de terceros;

Que, mediante Expediente Nº 1948904, la empresa 
Transportadora de Gas del Perú S.A., solicitó la constitución 
de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y 
tránsito, del predio denominado TG-SER-3-PRO-1944, 
de propiedad del Ministerio de Agricultura, debidamente 
inscrito en el Tomo 1, Fojas 137, Asiento 1, de la Ofi cina 
Registral de Cañete, ubicado en el distrito de San Vicente 
de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
la misma que es necesaria para brindar seguridad jurídica 
al Sistema de Transporte de Gas Natural del Proyecto 
Camisea;

Que, de la revisión de la documentación presentada, 
se ha verifi cado que Transportadora de Gas del Perú S.A. 
ha cumplido con presentar los requisitos de admisibilidad 
que resultan pertinentes, establecido por el Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, así como 

los establecidos en el ítem SH02 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 061-
2006-EM, referido al trámite de solicitud de derecho 
de servidumbre para Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos;

Que, tomando en cuenta que Transportadora de Gas 
del Perú S.A. ha solicitado la constitución de derecho de 
servidumbre sobre el área que corresponde a un predio 
de propiedad del Estado, resulta de aplicación el artículo 
104° del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, 
el cual señala que, si el derecho de servidumbre recae 
sobre predios cuya titularidad corresponde al Estado, la 
DGH procederá a solicitar el informe correspondiente a la 
entidad a la cual se encuentre adscrito el terreno materia 
de la servidumbre, el mismo que deberá indicar si el 
predio a ser gravado está incorporado al momento de la 
solicitud a algún proceso económico o fi n útil. Si dentro 
del plazo de quince (15) días calendario de notifi cada 
la referida entidad no remite el informe requerido, se 
entenderá que no tienen observaciones a la solicitud de 
constitución del derecho de servidumbre, debiendo la 
DGH proceder a preparar un informe y el proyecto de 
Resolución Suprema;

Que, en cumplimiento del artículo 104° del Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, la Dirección General 
de Hidrocarburos, mediante Ofi cio Nº 050-2009-EM/DGH, 
solicitó a COFOPRI, información respecto a la existencia de 
derechos que se superpongan a las áreas de los predios 
solicitados por Transportadora de Gas del Perú S.A., sobre 
la constitución de derecho de servidumbre, precisando si 
éstos pertenecen al Estado, y si se encuentran incorporados 
a algún proceso económico o fi n útil. En respuesta, mediante 
Ofi cio Nº 3173-2009-COFOPRI/OZLC (Expediente Nº 
1878034), COFOPRI señala que no cuenta con información 
referida a los predios en consulta, respecto a su pertenencia 
al Estado, y si éstos están incorporados a un proceso 
económico o fi n útil, recomendando realizar la consulta 
respectiva ante la SBN y la SUNARP;

Que, mediante Ofi cio Nº 051-2009-EM/DGH, 
la Dirección General de Hidrocarburos solicitó a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), la misma 
información descrita en el párrafo anterior; en atención 
a ello, mediante Ofi cio Nº 1331-2009/SBN-GO-JAD 
(Expediente Nº 1858079), la SBN manifi esta que en 
relación al predio TG-SER-3-PRO-1944, éste aparece 
dentro de la propiedad sin nombre inscrita en el Tomo 1, 
Fojas 137, Asiento 1 – Lima;

Que, mediante Ofi cio Nº 498-2009-EM/DGH, se solicitó 
a la SUNARP, informar sobre la situación actual del predio 
materia de servidumbre, de esta manera, por medio del 
Ofi cio Nº 273-2009-SUNARP-GR/SG (Expediente Nº 
1871619), dicha entidad señala que es necesario realizar 
un pago de derechos registrales para acceder a los 
servicios de publicidad registral;

Que, mediante Ofi cio Nº 576-2009-EM/DGH, se puso 
en conocimiento de Transportadora de Gas del Perú S.A., 
las apreciaciones realizadas por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales (SBN), descritas en el Ofi cio Nº 1331-
2009/SBN-GO-JAD; es así que, a través de la Carta Nº 
TGP/GELE/INT-01835-2009 (Expediente Nº 1880155), la 
empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., precisa 
que el mencionado Tomo y Foja corresponden a la Partida 
Nº 11042485, de la Ofi cina Registral de Lima ubicado en 
el distrito de Mirafl ores, no guardando relación con el 
predio materia de servidumbre;

Que, a través del Ofi cio Nº 1911-2009-EM/DGH, se 
solicita a la empresa Transportadora de Gas del Perú 
S.A., para que realice las precisiones respecto a su 
Carta Nº TGP/GELE/INT-01835-2009; en respuesta a 
ello, mediante Carta Nº TGP/GELE/INT-02632-2009 
(Expediente Nº 1931969), la empresa Transportadora de 
Gas del Perú S.A., precisa que de acuerdo al resultado de 
la búsqueda registral, el Tomo 1 Fojas 137, se encuentra 
suspendido y que la anotación de pase al Tomo 155 Fojas 
281 se encuentra cancelado, indicando que esta última 
partida cuenta con una anotación de pase al Tomo 1 
Fojas 40 de los Registros Públicos de Cañete, donde se 
señala que se trata del Fundo Rústico Unanue, ubicado 
en la provincia de Cañete, inscrito a favor de la Dirección 
General de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura;
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Que, por Ofi cios Nºs. 1769-2009-EM/DGH y 1913-
2009-EM/DGH, se solicita a la SBN realizar las precisiones 
en torno al Ofi cio Nº 1331-2009/SBN-GO-JAD, en relación 
a la titularidad del predio, en vista que lo manifestado por 
dicha entidad no permite determinar si el predio pertenece 
al Estado, en ese sentido, mediante Ofi cio Nº 11563-2009/
SBN-GO-JAD (Expediente Nº 1933455), la SBN señala 
que el predio se encuentra dentro de un perímetro defi nido 
por COFOPRI, denominado Hacienda Unanue;

Que, en la Carta TGP/GELE/INT-02811-2009 
(Expediente Nº 1941469), Transportadora de Gas del 
Perú S.A. realiza las precisiones solicitadas por el Ofi cio 
Nº 2018-2009-EM/DGH, señalando que la mención al 
“Tomo 1 Fojas 40”, debe entenderse referido al Tomo 1 
Fojas 140;

Que, mediante Ofi cio Nº 2046-2009-EM/DGH, 
se solicita información al Ministerio de Agricultura, 
respecto a la solicitud de imposición de servidumbre de 
Transportadora de Gas del Perú S.A., a fi n de indicar 
si el predio en mención se encuentra incorporado 
a algún proceso económico o fi n útil. En atención a 
ello, el Ministerio de Agricultura, mediante Ofi cio Nº 
1619-2009-AG-OA-Nº 1333-UL/ACP (Expediente Nº 
1950881), informa que no se tiene observación sobre la 
constitución de derecho de servidumbre solicitada por 
la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., en el 
aludido inmueble;

Que, respecto al plazo de la servidumbre solicitada, 
conforme al anexo II de la solicitud de imposición de 
servidumbre presentada por la empresa Transportadora 
de Gas del Perú S.A. y de acuerdo a la Cláusula Cuarta 
de los Contratos BOOT de Concesión de Transporte 
de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate y 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural por 
ductos de Camisea a la Costa, el plazo de los referidos 
contratos es de treinta y tres (33) años contados a partir 
de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por 
las Bases y la Cláusula 6.4 de los mismos; a su vez, 
dicho plazo no se computará por todo el tiempo que 
duren las suspensiones, de acuerdo a lo previsto en 
los mencionados Contratos y en las Leyes aplicables, 
por lo que el periodo de imposición de la servidumbre a 
ser impuestas sobre el predio, deberá computarse de la 
misma forma en la que se computa el plazo del Contrato 
BOOT sobre las áreas afectadas y se prolongará hasta 
la conclusión de los referidos Contratos, sin perjuicio de 
las causales de extinción que correspondan, previstas 
en el artículo 111° del Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, así como en los Contratos 
BOOT de Concesión;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos ha 
emitido opinión favorable a la constitución del derecho de 
servidumbre de ocupación, paso y tránsito sobre el predio 
antes descrito, a favor de Transportadora de Gas del Perú 
S.A., cumpliendo con expedir el Informe Técnico Legal 
Nº 145-2010-EM-DGH/DNH, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 107º del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 081-2007-EM;

Que, por lo expuesto, y atendiendo a la solicitud 
efectuada por la empresa Transportadora de Gas del 
Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y por el 
Título V del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-
EM, corresponde imponer la servidumbre de ocupación, 
paso y tránsito sobre el predio denominado TG-SER-3-
PRO-1944, de propiedad del Ministerio de Agricultura, 
ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia 
de Cañete, departamento de Lima, conforme a las 
coordenadas UTM y el plano adjunto que como anexo 
forma parte de la presente Resolución;

De conformidad con lo establecido por el Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, el Título V del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM; 
y, por los Contratos BOOT de Concesión de Transporte 
de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate y 
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural por 
Ductos de Camisea a la Costa; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir derecho de servidumbre de 
ocupación, paso y tránsito sobre el predio denominado 
TG-SER-3-PRO-1944, de propiedad del Ministerio de 
Agricultura, debidamente inscrito en el Tomo 1, Fojas 140, 
de la Ofi cina Registral de Cañete, ubicado en el distrito de 
San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento 
de Lima, a favor de la empresa Transportadora de Gas del 
Perú S.A., según lo establecido en los Contratos BOOT 
de Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos 
de Camisea al City Gate y Concesión de Transporte de 
Líquidos de Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa; 
conforme a las coordenadas UTM y el plano adjunto que 
como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El período de afectación del área a la que 
hace referencia el artículo 1° de la presente Resolución 
Suprema, se prolongará hasta la culminación de los 
Contratos BOOT de Concesión de Transporte de Gas 
Natural por Ductos de Camisea al City Gate y Concesión 
de Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos 
de Camisea a la Costa, sin perjuicio de las causales  de 
extinción  que  correspondan,  previstas  en  el   artículo 
111º del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, 
así como en los referidos Contratos.

Artículo 3°.- Transportadora de Gas del Perú S.A. 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar los 
peligros e inconvenientes que puedan ocasionar sus 
instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1° 
de la presente Resolución Suprema, debiendo cumplir 
las medidas de seguridad, así como las medidas para la 
protección del ambiente, establecidas en la normatividad 
vigente.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema 
constituirá título sufi ciente para la correspondiente 
inscripción de la servidumbre otorgada en los Registros 
Públicos.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro 
de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Titular Ubicación Área total del 
terreno afectada

Ministerio de 
Agricultura

Predio denominado TG-SER-3-
PRO-1944, debidamente inscrito 

en el Tomo 1, Fojas 140, de la 
Ofi cina Registral de Cañete, 
ubicado en el distrito de San 

Vicente de Cañete, provincia de 
Cañete, departamento de Lima.

1133.29 m²
(0,113329 Ha.)

COORDENADAS UTM (PREDIO)
ÁREA DE SERVIDUMBRE (1133.29 m²)

VÉR-
TICE LADO LONGITUD

 (m)
DATUM WGS84 DATUM PSAD 56

 NORTE    ESTE   NORTE    ESTE  
1 1-2 18.32 8549196.7726 349427.3685 8549563.4875 349649.1839
2 2-3 49.83 8549205.3512 349443.5586 8549572.0662 349665.3740
3 3-4 2.45 8549209.2466 349450.6909 8549575.9616 349672.5063
4 4-5 21.26 8549255.6398 349443.2696 8549622.3548 349665.0850
5 5-6 4.75 8549245.4112 349428.9586 8549612.1262 349650.7740
6 6-7 1.05 8549241.2012 349421.5886 8549607.9162 349643.4040
7 7-1 62.10 8549240.8812 349420.3126 8549607.5962 349642.1280
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Constituyen derecho de servidumbre 
para ampliación y funcionamiento de 
aeródromo a favor de Pluspetrol Perú 
Corporation S.A.

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 071-2010-EM

Lima,19 de noviembre de 2010

VISTO el Expediente N° 1902732 y sus Anexos 
Nº 1911481, 1923151, 1923995, 1924736, 1925906, 
1933069, 1934038, 1934041, 1940473, 1941141, 
1941107, 1944749, 1950760, 1959137, 1962873, 
1974613 y 1986474 formado por PLUSPETROL PERÚ 
CORPORATION S.A., sobre solicitud de constitución 
de derecho de servidumbre legal de ocupación para la 
ampliación y el funcionamiento del Aeródromo ubicado en 
la Planta de Separación de Líquidos de Malvinas en el 
Lote 56; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, en concordancia con el artículo 
294º del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 032-2004-EM (en adelante el Reglamento), 
señala que el Contratista podrá gestionar permisos, 
derechos de servidumbre, uso de agua y derechos de 
superfi cie, así como cualquier otro tipo de derechos y 
autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que 
resulten necesarios para que lleve a cabo sus actividades, 
siendo de cargo del Contratista la indemnización de los 
perjuicios económicos ocasionados por el ejercicio de 
tales derechos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2004-EM, 
de fecha 25 de agosto de 2004, se aprobó el Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 56, ubicado en la provincia de La Convención 
del departamento de Cusco, el cual fue suscrito entre 
PERUPETRO S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A., 
Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal del Perú, SK 
Corporation, Sucursal Peruana, Tecpetrol del Perú S.A.C. 
y Sonatrach Perú Corporation S.A.C.; 

Que, la Cláusula 19.4 del Contrato de Licencia 
previamente mencionado establece que el Contratista 
tiene el derecho a utilizar el agua, madera, grava y otros 
materiales de construcción ubicados dentro del Área de 
Contrato, respetando el derecho de terceros, contando 
además con la posibilidad de gestionar permisos, 
derechos de servidumbre, uso de agua y derechos de 
superfi cie, así como cualquier otro tipo de derechos y 
autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que 
resulten necesarios para que lleve a cabo las Operaciones, 
de acuerdo a ley;

Que, el artículo 295º del Reglamento, establece que 
la servidumbre para la ocupación de bienes públicos y 
privados, podrá ser: a) de ocupación de bienes públicos o 
privados, b) de paso; y c) de tránsito. A su vez, el derecho 
de servidumbre comprende la ocupación del suelo y 
subsuelo, en caso ello sea necesario;

Que, se precisa en el artículo 297º del Reglamento, 
que los perjuicios económicos que genere el ejercicio 
del derecho de servidumbre deberán ser indemnizados 
por las personas que ocasionen tales perjuicios; 
contemplando que el Reglamento establecerá los 
requisitos y procedimientos que permitirán el ejercicio de 
tales derechos;

Que, el numeral 1.44 de la Cláusula Primera del 
Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote 56, establece que la Planta de Separación 
de Líquidos son las instalaciones para procesar Gas 
Natural con el objeto de obtener Líquidos de Gas Natural, 
incluyendo las instalaciones para almacenamiento y de 
entrega de la propia planta existente en el área de las 
Malvinas, distrito de Echarate, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco;

Que, el numeral 19.4 de la Cláusula 19 del mencionado 
Contrato de Licencia establece respecto a la constitución 
de servidumbres, lo siguiente: “19.4 En concordancia con 
la legislación vigente, el Contratista tiene el derecho a 
utilizar, con el propósito de llevar a cabo las Operaciones, 
el agua, madera, grava y otros materiales de construcción 
ubicados dentro del Área de Contrato, respetando el 
derecho de terceros. Asimismo, podrá gestionar permisos, 
derechos de servidumbre, uso de agua y derechos de 
superfi cie, así como cualquier otro tipo de derechos y 
autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que 
resulten necesarios para que lleve a cabo las Operaciones, 
de acuerdo a ley. Los perjuicios económicos que ocasione 
el ejercicio de tales derechos deberán ser indemnizados 
por el Contratista.”;

Que, mediante Carta PPC-LEG-08-0093 (expediente 
N° 1902732) de fecha 02 de julio de 2009, la empresa 
Pluspetrol Perú Corporation S.A. (en adelante Pluspetrol) 
solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante DGH) 
la constitución del derecho de servidumbre legal de 
ocupación, respecto del predio inscrito en la Partida 
Registral Nº 11004110 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Sede Quillabamba de la Ofi cina Registral 
Cusco, cuya propiedad es de la Municipalidad Distrital 
de Echarate, y que según lo manifestado por Pluspetrol, 
abarca una extensión de toda el área del predio, es 
decir, 38.8925 Has., identifi cado con Unidad Catastral 
99642, correspondiéndole las siguientes coordenadas 
geográfi cas UTM según el plano adjunto que como anexo 
forma parte de la presente Resolución Suprema:

COORDENADAS UTM (PREDIO)

VÉRTICE LADO DISTANCIA
 (m)

DATUM PSAD 56 DATUM WGS84

NORTE ESTE NORTE ESTE
A AB 607.5514 8687968.9866 724765.8383 8687600.1061 724538.5908
B BC 632.7924 8687853.6805 725362.3475 8687484.8000 725135.1000
C CD 97.6515 8687225.8905 725282.9375 8686857.0100 725055.6900
D DE 529.6731 8687232.1605 725185.4875 8686863.2800 724958.2400
E EF 46.5830 8687266.1654 724656.9071 8686897.2849 724429.6596
 F FG 150.4171 8687312.7473 724657.2348 8686943.8668 724429.9873
G GH 190.9652 8687435.9529 724743.5232 8687067.0724 724516.2757
H HI 159.4025 8687625.5622 724766.2386 8687256.6817 724538.9911
I IA 184.7706 8687784.5759 724777.3661 8687415.6954 724550.1186

N Nº PARCELA
UNIDAD

CATASTRAL ÁREA (Ha)
PERÍMETRO

(m)
1 9 99642 38.8925 2599.8068

Que, la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A. en 
su solicitud manifi esta que, en el marco de la ejecución 
del Proyecto Camisea – Segunda Etapa, se ha efectuado 
la ampliación de la Planta de Separación de Líquidos de 
Malvinas que procesa los hidrocarburos provenientes 
del Lote 56, lo cual ha incrementado las actividades de 
vuelo que arriban al Aeródromo de la indicada Planta. 
En mérito a ello, señalan que en el futuro se realizará la 
ampliación del Aeródromo alcanzando el área materia 
de su solicitud. Asimismo, sostienen que actualmente el 
área cuya servidumbre se solicita forma parte del cono de 
seguridad de vuelo del Aeródromo, por lo que se deben 
implementar en dicha área exigencias requeridas por las 
autoridades aeronáuticas, a fi n de no afectar la seguridad 
de los aterrizajes de los vuelos que de manera regular se 
realizan en dicha locación;

Que, de la revisión de la documentación presentada, 
se ha verifi cado que la empresa Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. ha cumplido con presentar los requisitos 
de admisibilidad que resulten pertinentes de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 303º del Reglamento, 
en concordancia con lo establecido en el ítem SH01 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM), 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 061-2006-EM, 
referido al trámite correspondiente a la solicitud para el 
establecimiento de servidumbres y derecho de superfi cie 
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para efectuar actividades petroleras (petróleo y gas 
natural);

Que, tomando en cuenta que la empresa Pluspetrol 
Perú Corporation S.A. ha solicitado la constitución 
del derecho de servidumbre sobre el área o terreno 
que corresponde a la Municipalidad de Echarate, en la 
provincia de La Convención, en el departamento de 
Cusco, resulta de aplicación lo dispuesto por el tercer 
párrafo del artículo 297º del Reglamento, que señala 
que si el derecho de servidumbre, recae sobre predios 
cuya titularidad corresponde al Estado, será gratuita 
salvo que el predio a ser gravado esté incorporado algún 
proceso económico o fi n útil, en cuyo caso, corresponde 
al contratista el pago de la correspondiente compensación 
conforme a la normatividad vigente;

Que, en virtud a lo mencionado en el párrafo anterior y, 
a efectos de tener mayores elementos de juicio respecto 
a la titularidad y uso del predio, mediante Ofi cios Nº 1506-
2009-EM/DGH y Nº 1507-2009-EM/DGH, ambos de fecha 
24 de agosto de 2009, se solicitó a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales – SBN y al Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
respectivamente, que brinden información respecto a la 
situación actual del referido predio, señalando si existe 
superposición en el área del terreno presentada por la 
empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., así como, 
información de si el área del terreno afectado pertenece 
al Estado y si se encuentra incorporada a un proceso 
económico o fi n útil;

Que, en respuesta a los ofi cios señalados en el párrafo 
precedente, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales – SBN, mediante Ofi cio Nº 9984-2009/SBN-
GO-JAD (expediente Nº 1924736), manifi esta que el área 
de terreno materia de la consulta no se encuentra bajo 
el dominio privado de la superintendencia, recomendando 
a la DGH formule la consulta a la Municipalidad Distrital 
de Echarate al ser ésta propietaria del predio. De otro 
lado, mediante Ofi cio Nº 990-2009-COFOPRI/DFINT 
(expediente Nº 19255906), el Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI, manifi esta que de 
acuerdo a su base de datos del Sistema de Seguimiento 
de Expedientes para la Titulación – SSET se ubicó a la 
Unidad Catastral Nº 99642 empadronado como predio 
Las Malvinas a nombre del Ministerio de Agricultura – 
MINAG, cuya última actualización fuera realizada el 28 de 
abril de 2005. Adicionalmente, manifi esta que al verifi car 
las colindancias que se indican en la inscripción registral 
del predio materia de la consulta, según SSET, describen 
las mismas características de la toponimia del Centro 
Poblado Las Malvinas el cual se trata de la misma Unidad 
Catastral a nombre del Ministerio Público;

Que, mediante Ofi cio Nº 905-2009-SUNARP-GR/SG 
(expediente Nº 1934041), la SUNARP en atención al 
Ofi cio 1925-2009-EM/DGH, informa que desde 06 abril de 
2006, la propiedad del terreno identifi cado con la Unidad 
Catastral Nº 99642, ubicado en las Malvinas, distrito de 
Echarate, provincia de La Convención, departamento 
de Cusco, corresponde a la Municipalidad Distrital de 
Echarate;

Que, en ese sentido y en atención al segundo párrafo 
del artículo 305º del Reglamento, la DGH mediante Ofi cio 
Nº 1508-2009-EM/DGH, reiterado con Ofi cio Nº 1809-
2009-EM/DGH, requirió a la Municipalidad Distrital de 
Echarate, que presente el Informe en el cual se indique 
si el área del referido predio se encuentra incorporada en 
algún proceso económico o fi n útil;

Que, en atención a las comunicaciones señaladas 
en el párrafo anterior, la Municipalidad Distrital de 
Echarate, mediante Ofi cio Nº 367-2009-A-MDE/LC 
(expediente Nº 1933069), informó que el predio materia 
de la referida consulta es de su titularidad en mérito de 
la Transferencia de Dominio a título gratuito por parte del 
Ministerio de Agricultura (Dirección Regional de Agricultura 
del Gobierno Regional del Cusco) a favor de la referida 
Municipalidad, de conformidad con el Asiento C0002 de la 
Partida Registral Nº 11004110 de la Ofi cina Registral de 
Cusco, señalando además su oposición a la solicitud de 
servidumbre efectuada por el contratista, debido a que la 
referida Municipalidad se obligó a recibir el mencionado 
predio a efectos de ejecutar el Proyecto de Recuperación 

Forestal del Bajo Urubamba en el término de cinco (05) 
años, para dedicarlos a programas de desarrollo social; 

Que, luego de haberse verifi cado que el área a ser 
afectada es de titularidad del Estado y se encuentran 
incorporadas a un proceso económico o fi n útil, se procedió 
a efectuar la designación del perito a fi n de que realice la 
correspondiente compensación y/o indemnización1. En 
ese sentido, mediante Resolución Directoral Nº 291-2009-
EM/DGH, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) 
designó al Colegio de Ingenieros del Perú a efectos de 
que lleve a cabo la respectiva valorización pericial de la 
afectación del predio de titularidad de la Municipalidad 
Distrital de Echarate, que se encuentra inscrito en la 
Partida Electrónica Nº 11004110, por la constitución 
del derecho de servidumbre solicitada por la empresa 
Pluspetrol Perú Corporation S.A.;

Que, por consiguiente, mediante Carta CNº 461-
2010-CP.CDL.CIP (expediente Nº 1974613), de fecha 
18 de marzo de 2010, el Centro de Peritajes del Colegio 
de Ingenieros del Perú, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 310º del Reglamento, remite el 
Dictamen Pericial Técnico del predio de propiedad de la 
Municipalidad de Echarate, que establece que el área 
solicitada para la constitución de derecho de servidumbre 
correspondiente a los 38,8925 Has., debe valorizarse de 
acuerdo al siguiente detalle:

Compensación Uso de Terreno y 
Lucro Cesante  S/. 147, 430.41

Total Indemnización S/. 147, 430.41

Que, respecto al Informe Pericial mencionado, la 
Municipalidad Distrital de Echarate mediante Ofi cio Nº 032-
2010-GM-MDE/LC, solicita información y precisiones, las 
mismas que fueron absueltas por la DGH a través del 
Ofi cio Nº 589-2010-MEM/DGH de fecha 18 de mayo de 
2010;

Que, según el artículo 308º del Reglamento, una vez 
recibido el informe pericial a que se refi ere el artículo 310º, 
la DGH preparará el informe correspondiente y el proyecto 
de Resolución Suprema disponiendo la constitución de 
servidumbre, así como la indemnización que corresponda, 
elevando dentro del mismo plazo los actuados para su 
expedición;

Que, por su parte el artículo 311º del Reglamento 
indica que la indemnización deberá ser abonada por 
el contratista al Propietario dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes al vencimiento del plazo para 
interponer el recurso de reconsideración a la resolución 
que impone la servidumbre, siempre que éste no haya 
sido interpuesto. En caso de haberse interpuesto el 
recurso de reconsideración dicho plazo se contará a partir 
de efectuada la notifi cación de la resolución que resuelva 
el recurso;

1 Respecto a la valorización o tasación del predio, el artículo 310° del 
Reglamento estipula lo siguiente: “La indemnización será determinada 
mediante la valorización pericial que efectúe un profesional de la 
especialidad correspondiente a la actividad desarrollada en el área del 
predio a ser gravado por la servidumbre, designado por el Cuerpo Técnico 
de Tasaciones, el Consejo Nacional de Tasaciones, o el colegio de 
profesionales que corresponda, la misma que será determinada por la DGH, 
salvo en caso que el propietario del predio sirviente no absuelva el traslado 
de la solicitud de constitución del derecho de servidumbre dentro del plazo 
señalado en el artículo 305º, en cuyo caso, la DGH deberá considerar 
como indemnización los montos señalados en la valorización presentada 
por el Contratista, conforme al literal h) del artículo 303º. La entidad a 
ser determinada por la DGH será una entidad distinta a la que elaboró el 
informe de valorización presentado por el Contratista en su solicitud. La 
valorización incluirá: a) Una compensación por el uso de las tierras que 
serán gravadas por la servidumbre, que en ningún caso será inferior al valor 
de arancel de las tierras aprobado por el Ministerio de Agricultura b) Una 
compensación por el eventual lucro cesante durante el horizonte de tiempo 
de la servidumbre, calculado en función a la actividad habitual del conductor. 
El monto de los honorarios correspondientes a la entidad tasadora será de 
cargo del Contratista.”
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Que, los artículos 296° y 308° del Reglamento, señalan 
que la Resolución Suprema que constituye el derecho de 
servidumbre debe emitirse con el refrendo del Ministerio 
de Energía y Minas y del Ministerio de Agricultura, la 
misma que deberá disponer las acciones a adoptar para 
evitar los peligros e inconvenientes que puedan ocasionar 
las instalaciones de Pluspetrol Perú Corporation S.A.;

Que, por otro lado, el período de imposición de la 
servidumbre sobre el terreno afectado se prolongará hasta 
la conclusión del Contrato de Licencia para la Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 56, ello sin perjuicio de las 
causales de extinción que correspondan previstas en el 
artículo 312° del Reglamento, así como en el respectivo 
Contrato de Licencia;

Que, mediante Informe Nº 073-2010-MEM-DGH/DNH, 
la Dirección Normativa de Hidrocarburos de la Dirección 
General de Hidrocarburos emite opinión favorable a la 
constitución de servidumbre sobre el predio materia de 
evaluación;

Que, por lo expuesto, se puede afi rmar que se ha 
dado cumplimiento al procedimiento de constitución 
del derecho de servidumbre sobre bienes del Estado 
dispuesto por la normatividad antes referida, razón por 
la cual debe emitirse la Resolución Suprema mediante 
el cual se constituya el derecho de servidumbre legal de 
ocupación a favor de Pluspetrol Perú Corporation S.A.;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM; el Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM; y el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 061-
2006-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir derecho de servidumbre legal 
de ocupación para la ampliación y el funcionamiento del 
Aeródromo ubicado en la Planta de Separación de Líquidos 
de Malvinas en el Lote 56, a favor de Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., según lo establecido en el Reglamento 
de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2004-EM; sobre el área que le corresponden las siguientes 
coordenadas geográfi cas UTM según el plano adjunto que 
como anexo forma parte de esta Resolución:

COORDENADAS UTM (PREDIO)

VÉRTICE LADO DISTANCIA
 (m)

DATUM PSAD 56 DATUM WGS84
NORTE ESTE NORTE ESTE

A AB 607.5514 8687968.9866 724765.8383 8687600.1061 724538.5908
B BC 632.7924 8687853.6805 725362.3475 8687484.8000 725135.1000
C CD 97.6515 8687225.8905 725282.9375 8686857.0100 725055.6900

VÉRTICE LADO DISTANCIA
 (m)

DATUM PSAD 56 DATUM WGS84
NORTE ESTE NORTE ESTE

D DE 529.6731 8687232.1605 725185.4875 8686863.2800 724958.2400
E EF 46.5830 8687266.1654 724656.9071 8686897.2849 724429.6596
F FG 150.4171 8687312.7473 724657.2348 8686943.8668 724429.9873
G GH 190.9652 8687435.9529 724743.5232 8687067.0724 724516.2757
H HI 159.4025 8687625.5622 724766.2386 8687256.6817 724538.9911
I IA 184.7706 8687784.5759 724777.3661 8687415.6954 724550.1186

N Nº PARCELA
UNIDAD

CATASTRAL ÁREA (Ha)
PERÍMETRO

(m)
1 9 99642 38.8925 2599.8068

Artículo 2º.- El período de afectación del área a la que 
hace referencia el artículo 1° de la presente Resolución 
Suprema, se prolongará hasta la culminación del Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 56, sin perjuicio de las causales de extinción previstas 
en el artículo 312° del Reglamento.

Artículo 3.- El monto indemnizatorio que será abonado 
por la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., a favor de 
la Municipalidad Distrital de Echarate, asciende a la suma 
total de S/. 147,430.41 (CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 41/100 NUEVOS 
SOLES) el mismo que deberá ser abonado directamente 
a la referida Municipalidad, dentro del plazo establecido 
en el artículo 311° del Reglamento, debiendo comunicar 
el cumplimiento de dicho pago a la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

Artículo 4º.- Pluspetrol Perú Corporation S.A. deberá 
adoptar las medidas necesarias para evitar los peligros e 
inconvenientes que puedan ocasionar sus instalaciones 
dentro del área descrita en el artículo 1° de la presente 
Resolución Suprema, debiendo cumplir las medidas de 
seguridad, así como las medidas para la protección del 
ambiente, establecidas en la normatividad vigente.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema 
constituirá título sufi ciente para la correspondiente 
inscripción de las servidumbres otorgadas en los Registros 
Públicos.

Artículo 6°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro 
de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, 
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JUSTICIA

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos extranjeros 
sentenciados y recluidos en diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la 
República

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 224-2010-JUS

Lima, 19 de noviembre de 2010

Vistas las solicitudes de conmutación de las 
penas presentadas por internos extranjeros de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Gracias 
Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el 
tratamiento penitenciario de los internos solicitantes, 
corroboradas con los informes emitidos por los 
profesionales competentes, con los certifi cados de 
estudios y/o trabajo respectivos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 26° de la Resolución 
Ministerial N° 162-2010-JUS, resulta pertinente otorgar 
la gracia de conmutación de la pena;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales; la Resolución Ministerial N° 162-2010-
JUS, que aprueba el Reglamento de la Comisión de 
Gracias Presidenciales; y, los incisos 8) y 21) del artículo 
118° de la Constitución Política del Perú, corresponde al 
Presidente de la República dictar resoluciones, conceder 
indultos y conmutar penas;

Que, los solicitantes extranjeros han sido condenados 
a pena privativa de libertad por las instancias judiciales, 
siendo su situación migratoria actual irregular, por lo 
que corresponde su expulsión del territorio nacional de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 60º y 64º 
numeral 2) y el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 703, 
Ley de Extranjería;

Que, mediante documento ofi cial enviado por las 
embajadas correspondientes, se garantiza la salida del 
Perú de los solicitantes a sus países de origen;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de 
conmutación de la pena a los internos extranjeros 
sentenciados quienes se encuentran recluidos en 
los diferentes Establecimientos Penitenciarios de la 
República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
LURIGANCHO

1. NOHOM VIKTOR o NAHOM VIKTOR o VIKTOR 
NAHUM o VIKTOR NAHOM, conmutarle de 10 años a 
06 años 10 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 09 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL
CALLAO

2. MUÑOZ HEREDIA, ANTONIO, conmutarle de 06 
años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 28 de septiembre de 2011.

3. HORVATH KRISZTIAN o KRISZTIAN HORVATH, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 15 de marzo 
de 2012.

4. CUELLAR URACOY, ASCENCIO, conmutarle de 06 
años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 24 de marzo de 2012.

5. IGLESIAS GARCIA, PAULINO, conmutarle de 06 
años a 03 años 04 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 17 de julio de 2012.

6. RODRIGUEZ MALVIDO, JOSE, conmutarle de 06 
años 08 meses a 03 años 07 meses 25 días de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 20 de diciembre 
de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
CHORRILLOS I

7. MONNO TRISA o MONNO TRISA KEDDIE o 
TRISSA KEDDIE MONNO, conmutarle de 07 años 06 
meses a 03 años 04 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 12 de octubre de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VIRGEN DE
FATIMA

8. TAN NGAR HWI, conmutarle de 06 años 08 meses 
a 03 años 04 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 20 de julio de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

9. DIOS IAN JOSEPH o IAN JOSEPH DIOS, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 06 de junio 
de 2012.

10. VEIT MARKO o MARKO VEIT, conmutarle de 09 
años a 04 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 16 de octubre de 2011.

Artículo Segundo.- Expulsar del territorio nacional 
a los internos extranjeros comprendidos en la presente 
Resolución, quedando impedidos de ingresar nuevamente 
al país.

Artículo Tercero.- Otorgar el plazo improrrogable de 
treinta (30) días contados a partir del momento en que 
los solicitantes recuperen su libertad, para que cumplan 
con abandonar el territorio nacional, disponiendo que 
el Ministerio del Interior ejecute las acciones para el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

569479-4

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

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 225-2010-JUS

Lima, 19 de noviembre de 2010

Vistas las solicitudes de conmutación de la pena 
presentadas por internos de diversos Establecimientos 
Penitenciarios del país, con recomendación favorable de 
la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes, corroboradas con 
los informes emitidos por los profesionales competentes, 
con los certifi cados de estudios y/o trabajo respectivos 
y con los requisitos establecidos en el artículo 26° de la 
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Resolución Ministerial N° 162-2010-JUS, resulta pertinente 
otorgar la gracia de conmutación de la pena;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales; la Resolución Ministerial Nº 162-2010-JUS, 
Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, 
los incisos 8) y 21) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú, corresponde al Presidente de la 
República dictar resoluciones, conceder indultos y 
conmutar penas;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

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

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
LURIGANCHO

1. JESUS ESQUIVEL, RICHAR, conmutarle de 05 
años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 28 de octubre de 2011.

2. MARTINEZ NAPURI, FELIX DANIEL, conmutarle 
de 07 años a 05 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 15 de mayo de 2011.

3. GONZALES VALDIVIA, IVAN HIPOLITO, conmutarle 
de 05 años a 03 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 26 de diciembre de 2010.

4. JIMENEZ ROSAS, CARLOS ALBERTO, conmutarle 
de 04 años a 02 años 07 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 08 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL
CALLAO

5. NECIOSUP LIZA, JOSE ANTONIO, conmutarle de 
06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 14 de mayo de 2011.

6. POGGI ZEVALLOS, GUILLERMO, conmutarle de 
06 años a 03 años 05 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 27 de noviembre de 2010.

7. ESPIRITU QUINTANA, GABRIEL ELISAFAT, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 23 de enero de 2011.

8. ORMEÑO PACHECO, GERMAN EDILBERTHO, 
conmutarle de 12 años a 06 años 04 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 19 de diciembre 
de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHORRILLOS I

9. CORBACHO NICHO, MONICA MARTHA, 
conmutarle de 11 años a 05 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 16 de septiembre 
de 2011.

10. CELIS SANTILLAN, JULIANA, conmutarle de 06 
años a 02 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 17 de abril de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
CHORRILLOS II

11. VELARDE SOTOMAYOR, ALINA  AIME, conmutarle 
de 07 años a 05 años 11 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 18 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LIMA

12. BEJARANO GUTIERREZ, VICTOR HERMINIO, 
conmutarle de 05 años a 03 años 06 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 22 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CASTRO
CASTRO

13. SALAZAR CHOQUE, ABEL, conmutarle de 03 
años a 02 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 01 de abril de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA

14. VALENCIA MADRID, JORGE LUIS, conmutarle de 
03 años a 01 año 08 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 12 de diciembre de 2010.

15. ROJAS CALDERON, ABEL ANTONIO, conmutarle 
de 03 años a 02 años 01 mes de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 12 de diciembre de 2010.

16. CASTRO TRELLES, FEDERICO, conmutarle de 
05 años a 03 años 06 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 24 de diciembre de 2010.

17. LLOCLLA VEGA, MARCO ANTONIO, conmutarle 
de 13 años a 06 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 19 de noviembre de 2012.

18. SANCHEZ VEGA, MIGUEL o SANCHEZ VEGA, 
MICHEL o SANTOS VEGA, ANGEL, conmutarle de 
10 años a 06 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 19 de mayo de 2012.

19. POSTIGO MEZA, ENRIQUE OSWALDO, 
conmutarle de 08 años a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 23 de septiembre de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
HUANUCO

20. PRESENTACION GARGATE, RUDEN, conmutarle 
de 13 años a 06 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 16 de noviembre de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MOQUEGUA 

21. PONCE VILLANUEVA, FRANCO BENITO, conmutarle 
de 02 años 03 meses a 01 año 05 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 31 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CERRO DE
PASCO

22. DIEGO SANTIAGO, ALEX, conmutarle de 05 años 
a 03 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
08 de diciembre de 2010.

23. MANTARI RAMOS, WILSON RUDY o MANTARIA 
RAMOS, WILSON RUDY, conmutarle de 10 años a 05 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 25 
de abril de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
HUANCAYO

24. PEREZ TICSIHUA, RODOLFO, conmutarle de 
04 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 04 de junio de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA

25. BONIFACIO AIRA, PABLO FREDY, conmutarle de 
10 años a 05 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 12 de julio de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA
POSTPENITENCIARIA DE SURQUILLO

26. CUENCA RAMIREZ, OSCAR ANDRES, conmutarle 
de 07 años a 04 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 17 de diciembre de 2010.

27. IGNACIO SANTOS, RUBEN JAIME, conmutarle de 
06 años 08 meses a 03 años 08 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 20 de diciembre de 2010.

28. CABALLERO MATOS, RONALD ORACIO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 11 meses 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 29 de 
diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA 
POST PENITENCIARIA DE ZARATE

29. CAMPOS VALLES, HUBERT JHUNIORS, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 23 de marzo de 2011.
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30. INOCENTE MORENO, MIGUEL ANGEL, 
conmutarle de 09 años a 06 años 02 meses 13 días 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 24 de 
diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA 
POST PENITENCIARIA DEL CONO NORTE

31. CARDENAS VACCARO, JUAN DE DIOS o DIAZ 
RUIZ, JUAN ENRIQUE, conmutarle de 08 años a 07 años 
03 meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
12 de diciembre de 2010.

32. ROJAS CARRION, ENMA ISABEL, conmutarle de 
06 años 08 meses a 04 años 02 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 25 de diciembre de 2010.

33. HUAMAN FIGUEROA, KLEBER, conmutarle de 
06 años 08 meses a 03 años 11 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 24 de diciembre de 2010.

34. REYNA PERDOMO, CARLOS ALBERTO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 08 de junio 
de 2011.

35. RODRIGUEZ MINA, BENJAMIN ISAIAS, 
conmutarle de 07 años a 06 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 21 de diciembre de 2010.

36. VEGA VILLANUEVA, TEODOCIO, conmutarle de 
06 años a 03 años 11 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 23 de diciembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA 
POST PENITENCIARIA DE CHORRILLOS

37. SERRANO AROTINCO, RAUL ARMANDO, 
conmutarle de 04 años a 03 años 08 meses 20 días 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 21 de 
diciembre de 2010.

38. MANCHEGO LIÑAN, VICTORIA ELISA, conmutarle 
de 06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 27 de diciembre de 2010.

39. RAMOS ÑAUPA, MIGUEL GRIMALDO, conmutarle 
de 05 años a 03 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 11 de diciembre de 2010.

40. BENANCIO ROJAS, TEODORA, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 04 años 03 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 02 de diciembre 
de 2010.

41. GONZALES GONGORA, WILLIAM HONORATO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 04 años 01 mes 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 02 de 
diciembre de 2010.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

569479-5

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Sancionan con despido a Jefe Zonal 
Andahuaylas de la Unidad Gerencial 
de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
 782-2010-MIMDES

Lima, 19 de noviembre de 2010

Vistos los Informes  1144-2010-MIMDES-PRONAA-
UAD/RH y  1166-2010-MIMDES-PRONAA-UAD/RH 
del Equipo de Trabajo de Recursos Humanos, así como 
el Memorando  1160-2010-MIMDES-PRONAA/DE-AL 
y el Informe  408-2010-MIMDES-PRONAA/DE-AL de 
la Asesoría Legal del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria – PRONAA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial  524-2010-
MIMDES del 18 de agosto de 2010, se designó al señor 
Wilfredo Siancas Moreano en el cargo de confi anza de Jefe 
Zonal Andahuaylas de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES;

Que, mediante Informe  0471-2010-MIMDES-
PRONAA/EZ-ANDAHUAYLAS del 21 de septiembre de 
2010, el señor Wilfredo Siancas Moreano solicitó licencia 
sin goce de remuneración, a partir del 22 de septiembre de 
2010, a efectos de postular en el proceso de Elecciones 
Regionales, Municipales y Referéndum Nacional del año 
2010 que se realizó el 3 de octubre de 2010;

Que, mediante Memorando  2182-2010-MIMDES-
PRONAA-UAD/RH del 11 de octubre de 2010, el Equipo 
de Trabajo de Recursos Humanos del PRONAA indicó 
al señor Wilfredo Siancas Moreano que la solicitud 
precedentemente mencionada no había sido presentada 
treinta (30) días naturales antes de las Elecciones 
Regionales, Municipales y Referéndum Nacional del año 
2010, contraviniéndose con ello el literal b) del numeral 
5 del artículo 14 de la Ley  27683, Ley de Elecciones 
Regionales, que establece que se encuentran impedidos 
de ser candidatos los funcionarios públicos que administran 
o manejan fondos del Estado y los funcionarios de las 
empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de 
haber treinta (30) días naturales antes de la elección;

Que, en el mismo Memorando, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Interno 
de Trabajo del PRONAA, aprobado por Resolución 
Directoral  235-2010-MIMDES-PRONAA/DE, la citada 
dependencia orgánica otorgó al señor Wilfredo Siancas 
Moreano el plazo de seis (6) días para presentar los 
descargos correspondientes;

Que, mediante Informe  0522-2010-MIMDES-
PRONAA/EZ-ANDAHUAYLAS del 25 de octubre de 
2010, el señor Wilfredo Siancas Moreano formuló sus 
descargos, en atención al Memorando  2182-2010-
MIMDES-PRONAA-UAD/RH;

Que, mediante Informes  1144-2010-MIMDES-
PRONAA-UAD/RH y  1166-2010-MIMDES-PRONAA-
UAD/RH del 26 y 29 de octubre de 2010, respectivamente, 
el Equipo de Trabajo de Recursos Humanos del PRONAA 
concluyó que al señor Wilfredo Siancas Moreano le asistía 
responsabilidad al haber contravenido lo dispuesto en el 
literal b) del numeral 5 del artículo 14 de la Ley  27683, 
Ley de Elecciones Regionales, debido a que no solicitó 
oportunamente licencia sin goce de haber para participar 
como candidato accesitario a la Consejería Regional 
por la Provincia de Andahuaylas, incurriendo con ello 
en la comisión de falta grave prevista en el literal a) 
del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo  728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo  003-97-TR, 
consistente en quebrantar la buena fe laboral, por lo que 
recomendó la aplicación de la sanción disciplinaria de 
despido contemplada en el inciso d) del artículo 87 del 
Reglamento Interno de Trabajo del PRONAA;

Que, mediante Memorando  1160-2010-MIMDES-
PRONAA/DE-AL e Informe  408-2010-MIMDES-
PRONAA/DE-AL del 28 de octubre y 2 de noviembre de 
2010, respectivamente, la Asesoría Legal del PRONAA 
manifestó que el señor Wilfredo Siancas Moreano había 
cometido falta grave tipifi cada en el literal a) del artículo 
25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo  003-97-TR, por lo que 
correspondía a la Titular del MIMDES retirarle la confi anza 
al mencionado funcionario, designado por Resolución 
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Ministerial  524-2010-MIMDES, removiéndolo del 
respectivo cargo;

Que, el artículo 33 del que fuera el Reglamento de 
Organización y Funciones del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria – PRONAA, aprobado por Decreto 
Supremo  010-2001-PROMUDEH, derogado a partir de 
la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
aprobado por Decreto Supremo  011-2004-MIMDES, 
prescribía que el régimen laboral de los trabajadores de 
dicho Programa Nacional era el regulado por el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo  728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
mediante Decreto Supremo  003-97-TR;

Que, a su vez, el artículo 3 del Decreto Supremo 
 011-2004-MIMDES dispone que los trabajadores del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, incluyendo los 
de los Programas Nacionales, mantendrán el régimen 
laboral respectivo, en tanto no se implementen las 
disposiciones sobre empleo público que correspondan; 
por lo que cabe concluir que el régimen laboral que a 
la fecha tiene el PRONAA es el de la actividad privada, 
contemplado en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo  728, aprobado por Decreto Supremo 
003-97-TR;

Que, los artículos 16 y siguientes del anotado 
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral regulan los supuestos de 
extinción del contrato de trabajo, refi riendo entre éstos 
al despido, para el cual se requiere como requisito 
indispensable la existencia de una causa justa 
contemplada en la ley y debidamente comprobada, 
que puede estar relacionada con la capacidad o con la 
conducta del trabajador;

Que, los artículos 24 y 25 del indicado Texto Único 
Ordenado prevén como causa justa de despido relacionada 
con la conducta del trabajador la comisión de falta grave, 
la cual es defi nida como la infracción por el trabajador 
de los deberes esenciales que emanan del contrato, 
de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la 
relación, siendo que constituye falta grave, entre otros, el 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone 
el quebrantamiento de la buena fe laboral;

Que, por su parte, los artículos 5 y 8 del Reglamento 
Interno de Trabajo del PRONAA, aprobado por Resolución 
Directoral  235-2010-MIMDES-PRONAA/DE, 
establecen, por un lado, que su aplicación es obligatoria 
para todos los trabajadores que tienen relación laboral 
con el PRONAA, sin distinción de cargo, categoría o 
modalidad de contrato; y, por el otro, que son obligaciones 
de los trabajadores del PRONAA las que se derivan de las 
disposiciones legales y administrativas vigentes;

Que, asimismo, los artículos 85 y siguientes del 
citado Reglamento Interno de Trabajo regulan el 
régimen disciplinario aplicable a los trabajadores de 
dicho Programa Nacional, acotando que: (i) constituye 
falta que da lugar a la sanción disciplinaria de despido, 
el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que 
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral; y (ii) 
previamente a la califi cación de la sanción disciplinaria de 
amonestación verbal, escrita, suspensión o despido, el 
Jefe del Equipo de Trabajo de Recursos Humanos solicita 
los descargos al trabajador, otorgándole un plazo de seis 
(6) días naturales para presentarlos;

Que, el literal b) del numeral 5 del artículo 14 de la Ley 
 27683, Ley de Elecciones Regionales, prevé que se 

encuentran impedidos de ser candidatos los funcionarios 
públicos que administran o manejan fondos del Estado y 
los funcionarios de las empresas del Estado si no solicitan 
licencia sin goce de haber treinta (30) días naturales antes 
de la elección, la misma que debe serles concedida a la 
sola presentación de su solicitud;

Que, en dicho contexto normativo, y estando a los hechos 
probados, se verifi ca que el señor Wilfredo Siancas Moreano 
solicitó, fuera del plazo legal, licencia para participar como 
candidato accesitario a la Consejería Regional por la Provincia 
de Andahuaylas en las Elecciones Regionales, Municipales y 
Referéndum Nacional del año 2010, lo cual constituye una 
infracción a lo dispuesto en el literal b) del numeral 5 del 
artículo 14 de la Ley  27683, Ley de Elecciones Regionales, 

incumpliendo por tanto con sus obligaciones, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Interno de 
Trabajo del PRONAA, confi gurándose, además, la comisión 
de una falta grave pasible de sanción de despido, según lo 
opinado en los Informes  1144-2010-MIMDES-PRONAA-
UAD/RH y  1166-2010-MIMDES-PRONAA-UAD/RH, y 
Memorando  1160-2010-MIMDES-PRONAA/DE-AL e 
Informe  408-2010-MIMDES-PRONAA/DE-AL del Equipo 
de Trabajo de Recursos Humanos y de la Asesoría Legal del 
PRONAA, respectivamente;

Que, en consecuencia, y habiéndose constatado 
que el PRONAA cumplió con las disposiciones legales 
aplicables en materia del régimen disciplinario en el 
marco de una relación laboral regulada por el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo  728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, al haber 
comunicado los hechos y faltas imputadas y cumplido con 
requerir los descargos sobre los mismos, cabe concluir 
que corresponde imponer la sanción de despido al señor 
Wilfredo Siancas Moreano, Jefe Zonal Andahuaylas de la 
Unidad Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del PRONAA, tras confi gurarse 
una causa justa para su aplicación;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo  728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo  003-97-TR, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo  001-96-TR, la 
Ley  29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Decreto 
Supremo  011-2004-MIMDES – Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Imponer la sanción de despido al 
señor WILFREDO SIANCAS MOREANO, Jefe Zonal 
Andahuaylas de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES proceda a efectuar las acciones 
administrativas que correspondan en mérito de lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

569409-1

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Honduras

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 483-2010-RE

Lima, 19 de noviembre de 2010

De conformidad con el inciso 12) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú, que establece la facultad del 
señor Presidente de la República de nombrar Embajadores 
y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo 
de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República;

Estando a lo dispuesto en los artículos 26º, 27º y 
30º de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de 
la República y su modifi catoria la Ley Nº 29318, y los 
artículos 62º, 63º literal B) y 64º inciso a) del Reglamento 
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de la Ley del Servicio Diplomático de la República, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 065-2009-RE;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República de Honduras, al 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Helí 
Adelfo Peláez Castro.

Artículo 2º.- Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3º.- La fecha en la que deberá asumir 
funciones, será fi jada mediante Resolución Ministerial.

Artículo 4º.- Aplicar el egreso que origine la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

569479-6

Remiten al Congreso de la República 
la documentación relativa al Protocolo 
Complementario y Ampliatorio a los 
Convenios de Ilo suscritos entre Bolivia 
y Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 484-2010-RE

Lima, 19 de noviembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Protocolo Complementario y Ampliatorio a 
los Convenios de Ilo suscritos entre Bolivia y Perú,
fue suscrito el 19 de octubre de 2010, en la ciudad de Ilo, 
República del Perú;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
aprobación del citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56º y 102º inciso 3 de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 2º de la Ley Nº 26647, que disponen la 
aprobación legislativa de los Tratados celebrados por el 
Estado peruano;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Remítase al Congreso de la República, 
la documentación relativa al Protocolo Complementario 
y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre 
Bolivia y Perú, suscrito el 19 de octubre de 2010, en la 
ciudad de Ilo, República del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

569482-1

Convocan a Concurso Público de 
Admisión a la Academia Diplomática 
del Perú para el Año Lectivo 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0984/RE-2010

Lima, 18 de noviembre de 2010

VISTA:

La necesidad de convocar a Concurso Público de 
Admisión de la Academia Diplomática del Perú para el 
Año Lectivo 2011;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 64° de la Ley N° 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República  y su 
modifi catoria la Ley N° 29318, determina que la Academia 
Diplomática del Perú es el centro de formación profesional 
en relaciones internacionales, diplomacia y gestión 
pública externa, de los aspirantes y miembros del servicio 
diplomático;

Que, conforme al artículo 65° de la Ley N° 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República  y su 
modifi catoria la Ley N° 29318, en concordancia con 
el Reglamento Orgánico de la Academia Diplomática 
del Perú, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
1984-RE, la Academia Diplomática goza de autonomía 
académica y administrativa, y el Ministerio de Relaciones 
fi ja anualmente el número de vacantes para el ingreso 
al Ciclo de Formación Profesional de la Academia 
Diplomática;

Que, según el artículo 67° de la Ley N° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y su modifi catoria la 
Ley N° 29318, para postular a la Academia Diplomática 
del Perú, se requiere haber obtenido el grado académico 
de Bachiller universitario. El Reglamento Orgánico de la 
Academia Diplomática del Perú fi ja los demás requisitos 
de ingreso;

Que, la selección de los aspirantes al Servicio 
Diplomático de la República, es responsabilidad de la 
Academia Diplomática;

Teniendo en cuenta las necesidades de personal 
previstas para el Servicio Diplomático de la República; 
y el Memorándum (ADP) N° ADP0235/2010, de la 
Academia Diplomática del Perú, de 05 de noviembre de 
2010;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 16-89-RE, 
el Decreto Supremo N° 01-1994-RE, el Decreto Supremo 
045-1997-RE, el Decreto Supremo N° 089-2004-RE, el 
Decreto Supremo N° 024-2005-RE; y la Ley N° 28598;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Convocar a Concurso Público de 
Admisión a la Academia Diplomática del Perú para el Año 
Lectivo 2011.

Artículo 2°.- Fijar hasta un máximo de veinte (20) las 
plazas vacantes para el Primer Año del Ciclo de Formación 
Profesional de la Academia Diplomática del Perú.

Artículo 3°.- El ingreso a la Academia Diplomática 
del Perú será por estricto orden de méritos y dentro del 
número de vacantes señaladas.

Artículo 4°.- El Rector de la Academia Diplomática del 
Perú podrá contar con el apoyo y colaboración que sean 
necesarios, de la Fundación Academia Diplomática del 
Perú, para lograr una mejor organización del proceso de 
admisión correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

569199-1
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SALUD

Aprueban Norma Técnica de Salud 
“Categorías de Establecimientos del 
Sector Salud”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 914-2010/MINSA

Lima, 17 de noviembre del 2010

Visto el expediente N° 10-076747-001, que contiene el 
Memorando N° 4663-2010-DGSP/MINSA, de la Dirección 
General de Salud de las Personas, e Informe N° 748-
2010-OGAJ/MINSA, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula 
y promueve   la intervención del Sistema Nacional de 
Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo de la   
persona humana, a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 
de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, desde su concepción hasta 
su muerte natural;

Que, el artículo 8° de la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en  Salud, establece 
que las instituciones prestadoras de salud son los 
establecimientos  públicos, privados o mixtos categorizados 
y acreditados por la autoridad competente y registrados 
en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud, autorizados para brindar los servicios de salud 
correspondientes a su nivel de atención;

Que, el artículo 100° del Reglamento de 
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2006-SA, 
establece que los establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo deben someterse a procesos de 
categorización y recategorización de acuerdo a normas 
técnicosanitarias establecidas por el Ministerio de Salud;

Que, el literal b) del artículo 41° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, establece que la 
Dirección General de Salud de las Personas tiene como 
una de sus funciones generales establecer las normas, 
supervisión y evaluación de la atención de la salud de 
las personas en las diferentes etapas de vida, así como 
la categorización, acreditación y funcionamiento de los 
servicios de salud y la gestión sanitaria en el Sector Salud;

Que, por Resolución Ministerial N° 769-2004/MINSA 
se aprobó la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP/V.01: 
“Categorías de Establecimientos del Sector Salud”;

Que, en el marco de sus competencias, la Dirección 
General de Salud de las  Personas ha procedido a revisar 
y actualizar la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP/
V.01 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 769-2004/MINSA, 
con la fi nalidad de contribuir a mejorar el  desempeño del 
sistema de salud en respuesta a las necesidades de salud 
de la población, emitiendo la opinión técnica favorable 
correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la 
Viceministra de Salud;

De conformidad con el inciso I) del artículo 8° de la Ley 
N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la NTS N° 021-MINSA/
DGSP-V.02 Norma Técnica de Salud “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud” que en documento 
adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Salud 
de las Personas, la difusión, supervisión y evaluación de 
lo dispuesto en el citado documento técnico.

Artículo 3°.- Las Direcciones de Salud de Lima y 
las Direcciones Regionales de  Salud, o quien haga sus 
veces en el ámbito regional, son los responsables de la 
implementación, supervisión y aplicación de la presente 
Norma Técnica de Salud, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

Artículo 4°.- Dejar sin efecto la Norma Técnica N° 021-
MINSA/DGS/V.01:  “Categorías de Establecimientos 
del Sector Salud”, aprobada por Resolución Ministerial               
N° 769-2004/MINSA.

Artículo 5°.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la  presente Resolución 
Ministerial en la dirección electrónica http://www.minsa.
qob.pe/transparencia/dge normas.asp del Portal de 
Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-1

Designan Director del Hospital “José 
Agurto Tello” de Chosica de la Dirección 
de Salud IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 915-2010/MINSA

Lima  17 de noviembre del 2010

Visto el Expediente Nº 10-084442-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 012-2010-CEHSJL-ATCH/MINSA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 417-2009/
MINSA del 17 de junio del 2009, se designó al médico 
cirujano Eduardo Javier Almendras Calderón, en el cargo 
de Director, Nivel F-4, del Hospital “José Agurto Tello” de 
Chosica de la Dirección de Salud IV Lima Este;

Que, a través del artículo 1º de la Resolución 
Ministerial Nº 637-2010/MINSA del 13 de agosto del 
2010, se conformó la Comisión Evaluadora de la Gestión 
del Director del Hospital San Juan de Lurigancho y del 
Director del Hospital “José Agurto Tello” de Chosica de la 
Dirección de Salud IV Lima Este;

Que, el artículo 2° de la mencionada Resolución, 
dispuso que para la realización de sus actividades 
la Comisión Evaluadora antes señalada utilice las 
disposiciones incluidas en la Directiva Administrativa 
Nº 146-2009/MINSA-V 01 “Directiva para la Evaluación 
de la Gestión de los Directores de Institutos Nacionales 
y Hospitales del Ministerio de Salud” aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 227-2009/MINSA del 08 de abril 
de 2009, en lo que resulten aplicables;

Que, estando a lo informado con el documento de 
visto, resulta necesario dar por concluida la designación 
del citado profesional y designar a su reemplazo;

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

De conformidad con lo dispuesto en el numeral l) 
del artículo 8 de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
médico cirujano Eduardo Javier Almendras Calderón en 
el cargo de Director, Nivel F-4, del Hospital “José Agurto 
Tello” de Chosica de la Dirección de Salud IV Lima Este.
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Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Yofre Williams 
Sotomayor Agüero en el cargo de Director, Nivel F-4, del 
Hospital “José Agurto Tello” de Chosica de la Dirección de 
Salud IV Lima Este.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-2

Designan Directoras de la Dirección 
de Saneamiento Básico, Higiene 
Alimentaria y Zoonosis y de la 
Dirección de Educación para la Salud 
de la Dirección de Salud II Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 916-2010/MINSA

Lima, 17 de noviembre del 2010

Visto el expediente Nº 10-082332-001, que contiene el 
Ofi cio Nº 3102-2010-DG-DISA-II-LS/MINSA del Director 
General de la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio 
de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 029-2009/
MINSA del 20 de enero del 2009, se designó, entre otros 
profesionales, a la médico cirujano Karla Macedo Candia, 
en el cargo de Directora de la Dirección de Saneamiento 
Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, Nivel F-3, de la 
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, de la Dirección 
de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud;

Que con carta de fecha 30 de setiembre de 2010, 
la médico cirujano Karla Macedo Candia ha formulado 
renuncia al cargo para el cual fuera designado;

Que resulta necesario aceptar la renuncia presentada 
por la citada profesional y designar al profesional propuesto;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano 
Karla Macedo Candia, en el cargo de Directora de la 
Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y 
Zoonosis, Nivel F-3, de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental, de la Dirección de Salud II Lima Sur del 
Ministerio de Salud, dándosele las gracias por servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar a la licenciada en obstetricia 
Myriam Paola Marcos Quispe, en el cargo de Directora de 
la Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria 
y Zoonosis, Nivel F-3, de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental, de la Dirección de Salud II Lima Sur del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 917-2010/MINSA

Lima, 17 de noviembre del 2010

Visto el Expediente N° 10-086059-001 que contiene el 
Ofi cio N° 3202-2010-DG-DISA-II-LS/MINSA, del Director 
General de la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio 
de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 441-2009/
MINSA del 1 de julio de 2009, se designó al médico 
cirujano Néstor Napa Huallanca, en el cargo de Director 
de la Dirección de Educación para la Salud, Nivel F-3, de 
la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud;

Que con carta de fecha 23 de setiembre de 2010, el 
médico cirujano Néstor Napa Huallanca ha formulado 
renuncia al cargo para el cual fuera designado;

Que resulta necesario aceptar la renuncia presentada 
por el citado profesional y designar al profesional propuesto;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia formulada por el 
médico cirujano  Néstor Napa Huallanca, al cargo de 
Director de la Dirección de Educación para la Salud, Nivel 
F-4, de la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de 
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar a la licenciada en trabajo social Ruth 
Olimpia Moscoso Piñas de Herrera, en el cargo de Directora 
de la Dirección de Educación para la Salud, Nivel F-3, de la 
Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-4

Aprueban Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sector Salud - PARSALUD II

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 918-2010/MINSA

Lima, 17 de noviembre del 2010

Visto el Expediente Nº 10-037287-001, que contiene 
el proyecto del Manual de Operaciones del Programa de 
Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, 
remitido por la Coordinadora General de PARSALUD II; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 4 de los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 043-2006-PCM, establece que la estructura orgánica 
de los Programas se aprueba mediante un Manual de 
Operaciones;
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 683-2009-
MINSA de fecha 15 de octubre de 2009, se aprobó el 
Manual de Operaciones del Programa de Apoyo a la 
Reforma del Sector Salud - PARSALUD II;  

Que, la Coordinadora General de PARSALUD II ha 
solicitado la actualización del referido Manual de Operaciones, 
con el objeto de optimizar el desarrollo de sus procesos, 
perfeccionar su estructura organizacional, así como defi nir y 
delimitar con mayor claridad las funciones de su personal; 

Que, mediante Informe N° 0220-2010-OGPP-OO/
MINSA, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
ha otorgado opinión técnica favorable al proyecto de 
Manual de Operaciones presentado por PARSALUD II, 
recomendando su aprobación;

Que, de otro lado, se ha solicitado la delegación de 
facultades a la Coordinadora General del Programa de 
Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, para 
la aprobación de modifi caciones o precisiones al Manual 
de Operaciones;

Que, al respecto, el artículo 25 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que “Los 
Ministros de Estado pueden delegar (…) las facultades y 
atribuciones que no sean privativas a su función”;

Que, en este sentido, en el Informe precitado la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto concluye 
que la delegación solicitada es procedente “en tanto no 
incremente las áreas de la estructura funcional ni los 
puestos de trabajo”;

Que, por tanto, resulta viable otorgar a la Coordinadora 
General del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector 
Salud - PARSALUD II la delegación antes indicada, sujeta 
a la condición señalada en el considerando anterior;

Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario 
emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la 
Viceministra de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - 
PARSALUD II, que como anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- Delegar a la Coordinadora General del 
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - 
PARSALUD II la facultad de aprobar las modifi caciones al 
Manual de Operaciones aprobado por el Artículo 1°, que 
no impliquen un incremento en las áreas de la estructura 
funcional ni en la cantidad de personal del Programa.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente resolución en 
el Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección: 
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp

Artículo 4°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 683-2009-MINSA y los demás dispositivos que se 
opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-5

Designan Director en el Departamento 
de Farmacia del Hospital de Emergencias 
“José Casimiro Ulloa”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 919-2010/MINSA

Lima, 17 de noviembre del 2010
Visto el Expediente N° 10-087315-001, que contiene 

el Ofi cio N° 1115-DG-N° 256-2010-HEJCU-OP., del 
Director General del Hospital de Emergencias “José 

Casimiro Ulloa” de la Dirección de Salud V Lima Ciudad 
del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial N° 344-2010/MINSA 
del 21 de abril de 2010, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal y con Resolución Directoral N° 135-2010/SA-
DG-HEJCU-OP del 14 de junio de 2010 el Presupuesto 
Analítico de Personal 2do. Modifi cado 2010 del Hospital de 
Emergencias “José Casimiro Ulloa” de la Dirección de Salud 
V Lima Ciudad del Ministerio de Salud;

Que con Memorándum N° 090-2010-OPP/MINSA del 
29 de octubre de 2010, el Director (e) de Programación y 
Presupuesto de la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, manifi esta que el cargo para la designación como 
Director de Programa Sectorial I, Nivel F-3, del Departamento 
de Farmacia del Hospital de Emergencias “José Casimiro 
Ulloa”, tiene la dotación presupuestal correspondiente;

Que en ese sentido, resulta conveniente designar al 
profesional propuesto;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, Ley que 
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios, en la Ley N° 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, en el 
literal I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio 
de Salud, en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por 
Decreto Legislativo N° 276 y en su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al químico farmacéutico 
José Alberto Cortez Salazar, en el cargo de Director de 
Programa Sectorial I, Nivel F3, en el Departamento de 
Farmacia del Hospital de Emergencias “José Casimiro 
Ulloa” de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

568848-6

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Asesor II del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 292-2010-TR

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTOS: El Ofi cio N° 4102-2010-MTPE/4 del 10 de 
noviembre de 2010, del Secretario General del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; el Informe N° 167-
2010-PRODUCE/ORH del 12 de noviembre de 2010, 
del Director de Recursos Humanos del Ministerio de la 
Producción; el Informe N° 200-2010-PRODUCE/OGAJ-
imatias del 16 de noviembre de 2010, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción; y el 
Ofi cio N° 296-2010-PRODUCE/DM del 16 de noviembre 
de 2010, del Ministro de la Producción;  y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II, Nivel 
Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo;
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Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designa al funcionario que 
desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones del Jefe de la Ofi cina General de 
Recursos Humanos, del Jefe de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el numeral 8) del artículo 
25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al abogado JUAN CARLOS 
BENNER CAYCHO, en el cargo de Asesor II, Nivel 
Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

569476-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

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

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 182-2010-MTC

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTO:

El Informe Nº 598-2010-MTC/12.04 del 30 de setiembre 
de 2010, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 306-2010-MTC/12.04 del 30 de setiembre de 
2010, emitido por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que realicen 
los inspectores de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
las acciones de inspección y vigilancia de actividades de 
aeronáutica civil, entre otros, habiéndose previsto que las 
excepciones adicionales a lo dispuesto en el citado numeral 
serán autorizadas mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 001-
2010, precisó que para el caso de las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, las excepciones a la restricción 
establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
29465, se canalizan a través de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y se autorizan 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, en virtud a dicha competencia la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la 
vigilancia de la seguridad de las operaciones aéreas, 
seguridad que comprende la actividad de chequear las 
aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores 
aéreos así como el material aeronáutico que emplean;

Que, la empresa Lan Perú S.A. ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil, sus solicitudes para ser atendidas 
durante el mes de noviembre de 2010, acompañando los 
requisitos establecidos en el marco del Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, la empresa Lan Perú S.A. ha cumplido 
con el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; en tal sentido, los costos de los viajes de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos 
y la Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y aprobadas 
por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conforme a lo señalado por el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del citado Ministerio, 
según se desprende de las respectivas ordenes de 
inspección, y referidas en el Informe Nº 598-2010-MTC/12.04 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, la Ley Nº 27619, 
la Ley Nº 29465, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
el Decreto de Urgencia Nº 001-2010, y a lo informado por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar los viajes de los señores Ricardo 
Rafael Pazos Raygada y Salvador Olivares Mongrut, 
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se 
efectuará desde el 21 al 29 de noviembre de 2010, a la 
ciudad de Santiago de Chile, Chile, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, sustentado en los Informes N°s. 598-
2010-MTC/12.04 y 306-2010-MTC/12.04.

Artículo 2.- Los gastos que demanden los viajes autorizados 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por la 
empresa Lan Perú S.A. a través de los Recibos de Acotación 
que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por concepto 
de viáticos y Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en la presente Resolución Suprema, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
efectuados los viajes, deberán presentar un informe 
al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Aprueban tasaciones de predios 
afectados por la ejecución de la obra 
de rehabilitación y mejoramiento de 
tramo de la Carretera Casma - Yaután 
- Huaraz

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 527-2010-MTC/02

Lima, 17 de noviembre de 2010

VISTO:

Las Notas de Elevación Nºs. 195 y 219-2010-
MTC/20, sobre aprobación de tasaciones de cuatro 
(4) predios y de un (1) predio, respectivamente, 
afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Casma – Yaután 
– Huaraz, Tramo: Yupash – Huaraz (Km. 120+000 al 
Km. 140+000), ubicado en la provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución 
de obras públicas viales, establece que la adquisición 
de inmuebles afectados por trazos en vías públicas se 
realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 
propietarios, o conforme al procedimiento establecido en 
la Ley General de Expropiaciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 
de la Ley mencionada en el considerando precedente, 
el valor de tasación para la adquisición de inmuebles 
por trato directo afectados por trazos en vías públicas 
será fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones 
- CONATA, actualmente a cargo de la Dirección 
Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, estando a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA y la 
Resolución Ministerial Nº 010-2007-VIVIENDA, sobre 
la base del valor comercial actualizado de los mismos, 
que será aprobada mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio Transportes y Comunicaciones, y 
que el precio que se pagará por todo concepto a 
los propietarios vía trato directo será el monto del 
valor comercial actualizado de los mismos, más un 
porcentaje del 10% de dicho valor;

Que, mediante Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional Nº 025-2006-MTC/20, suscrito entre 
el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL y el Consejo Nacional de 
Tasaciones, las partes acordaron que este último efectúe 
la valuación comercial de los predios afectados por la 
ejecución de obras públicas realizadas por PROVIAS 
NACIONAL;

Que, dentro de los alcances del mencionado Convenio 
Marco, PROVIAS NACIONAL y el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento suscribieron el Convenio 
Específi co Nº 30 con el objeto que este último, a través 
de la Dirección Nacional de Construcción, en adelante la 
DNC, efectúe las valuaciones comerciales de cuarenta 
y tres (43) predios que serán afectados por la ejecución 
de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Yupash – Huaraz, 
ubicados en la provincia de Huaraz, departamento de 
Ancash;

Que, mediante Memoranda Nºs. 4680 y 5188-2010-
MTC/20.6, el Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios 
de PROVIAS NACIONAL remite a la Unidad Gerencial 
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL los Informes 
Nºs. 264 y 301-2010-MTC-20.6.3/DMMA, que hace suyos, 
en los que se señala que corresponde aprobar mediante 
resolución ministerial las valuaciones comerciales de 
cuatro (4) predios y de un (1) predio, respectivamente, 
afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz, 
Tramo: Yupash – Huaraz, (Km. 120+000 al Km. 140+000), 
que fueran remitidas por la Dirección Nacional de 
Construcción, mediante Ofi cio Nº 781-2009/VIVIENDA -
VMCS-DNC;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de 
PROVIAS NACIONAL con Informes Nºs. 00708 y 762-
2010-MTC/20.3 considera procedente la aprobación 
mediante resolución ministerial de las tasaciones 
comerciales de los referidos predios, de acuerdo al detalle 
proporcionado por la Unidad Gerencial de Estudios de 
PROVIAS NACIONAL;

Que, con las Notas del Visto, el Director Ejecutivo 
de PROVIAS NACIONAL solicita que se aprueben las 
tasaciones comerciales de cuatro (4) predios y de un (1) 
predio, respectivamente, afectados por la ejecución de 
la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Yupash – Huaraz, (Km. 
120+000 al Km. 140+000), y;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes 
Nºs. 27628 y 29370 así como por el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar las tasaciones elaboradas 
por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondientes 
a cinco (5) predios afectados por la ejecución de la obra: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma 
– Yaután – Huaraz, Tramo: Yupash – Huaraz, Huaraz, 
(Km. 120+000 al Km. 140+000), ubicados en la provincia 
de Huaraz, departamento de Ancash, conforme al detalle 
que se señala en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

569480-18

RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 306-2010-MTC/12.04 Y Nº  598-2010-MTC/12.04

ORDEN INSPECCION 
Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)

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

1933-2010-MTC/12.04 21-Nov 28-Nov US$ 1,600.00
$ 31.00 Lan Perú S.A. Pazos Raygada, 

Ricardo Rafael Santiago Chile

Chequeo Anual en ruta y 
chequeos técnicos Inicial y de 
base en simulador de vuelo 

del equipo A-319 a tripulantes 
técnicos

10861-11265-
11455-14542-
14645-15644-

17085

1934-2010-MTC/12.04 22-Nov 29-Nov US$ 1,600.00
$ 31.00 Lan Perú S.A. Olivares Mongrut, 

Salvador Santiago Chile

Chequeo anual en ruta y 
chequeo técnico de profi ciencia 

en simulador de vuelo del equipo 
A-319 a tripulantes técnicos

16629-16630-
16632-16828
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ANEXO

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Yupash – Huaraz, (Km. 

120+000 al Km. 140+000)

Nº Código Monto de valuación US$
1 146680 6 195.76
2 146708 6 335.53
3 146682 3 745.00
4 146710 1 708.00
5 66335 1 489.54

568845-1

RECTIFICACIÓN

Se rectifi ca la Nota de Edición de la Resolución
Directoral Nº 3088-2009-MTC/15, publicada el 11 de 
noviembre de 2010, en los siguientes términos:

(Se publica la siguiente resolución a solicitud del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, mediante Ofi cio Nº 181-
2009-MTC/04, recibido el 9 de febrero de 2010)

569478-1

ORGANISMOS EJECUTORES

FONDO NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEL ESTADO

Designan miembros de Directorios de 
empresas en las que FONAFE participa 
como accionista

ACUERDO DE DIRECTORIO 
N° 002-2010/017-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24° del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE, aprobado por Decreto Supremo N° 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 N° 002-
2010/017-FONAFE, correspondiente a la sesión instalada 
con fecha 28 de octubre de 2010, se designaron como 
Miembros de Directorios, a las personas que se señalan 
a continuación:

NOMBRE CARGO AL QUE 
POSTULA EMPRESA SECTOR QUE 

PROPONE
CARLOS MIGUEL PUGA 

POMAREDA DIRECTOR ADINELSA MEF

HILLMAN FARFAN RUIZ DIRECTOR ELECTRO
UCAYALI MEF

JAIME HANZA SANCHEZ CONCHA PRESIDENTE DE 
DIRECTORIO SAN GABAN MEM

VIRGINIA EMILIA LEIVA ALE DIRECTOR BANMAT VIVIENDA

MARIO GONZALES DEL CARPIO
Director Ejecutivo

569475-1

Se toma conocimiento de la renuncia 
de  miembro de directorio de una 
empresa en la que FONAFE participa 
como accionista 

ACUERDO DE DIRECTORIO 
N° 002-2010/017-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24° del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE, aprobado por Decreto Supremo N° 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 
ésta Empresa.

Se comunica que, se ha tomado conocimiento de 
la renuncia al cargo de miembro de directorio de una 
empresa en las que participa FONAFE, presentada por 
la persona señalada a continuación, agradeciéndole por 
los servicios prestados durante el desempeño de sus 
funciones:

NOMBRE  DE RENUNCIANTE EMPRESA CARGO
FREDY SAN ROMÁN LUNA ACTIVOS MINEROS S.A.C DIRECTOR

MARIO GONZALES DEL CARPIO
Director Ejecutivo

569475-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Aprueban adjudicación en venta 
directa de predio ubicado en el distrito 
de Samanco, provincia de Santa, 
departamento de Ancash

RESOLUCIÓN Nº 108-2010/SBN

Lima, 17 de noviembre de 2010

Visto; el Expediente N° 028-2010/SBNJAD, por el 
cual el señor Hugo Joel Lozano Costa y su cónyuge la 
señora Rosa Matilde Cortez Lector de Lozano, solicitan 
la adjudicación en venta directa del terreno de propiedad 
del Estado, de un área de 42,80 m2 signado como Lote 
2 de la Manzana M, del Pueblo Tradicional Samanco, 
ubicado en el distrito de Samanco, provincia de Santa, 
departamento de Ancash y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN es un organismo público, adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo 
el Ente Rector responsable de normar los actos de 
disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes cuya administración están a su cargo 
y tiene como finalidad buscar el aprovechamiento 
económico de los bienes del Estado en armonía con 
el interés social, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 002-2009-VIVIENDA, así 
como el Decreto Supremo N° 004-2007-VIVIENDA;

Que, el Estado es propietario del predio de 42,80 
m2 signado como Lote 2 de la Manzana M, del Pueblo 
Tradicional Samanco, ubicado en el distrito de Samanco, 
provincia de Santa, departamento de Ancash inscrito en la 
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Partida Registral Nº P09031068 del registro de Predios de 
Chimbote e inventariado en el Registro SINABIP N° 2023 
del Libro de Ancash, respecto del cual la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales ejerce su representación, 
correspondiendo al predio materia de la solicitud del 
visto;

Que, mediante escritos ingresados a la SBN con 
fecha 17 de noviembre y 28 de diciembre de 2009 y 02 
de febrero de 2010, la señora Rosa Matilde Cortez Lector 
de Lozano, solicita la adjudicación en venta directa del 
predio descrito en el considerando precedente. Asimismo 
mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2010, la señora 
Cortez Lector de Lozano solicita que la venta sea otorgada 
también a favor de su esposo Hugo Joel Lozano Costa;

Que, mediante la Resolución Nº 044-2010/SBN-
GO-JAD de fecha 15 de marzo de 2010, se declara la 
desafectación de dominio público del predio de 42,80 
m2 correspondiente Lote 2 de la Manzana M, del Pueblo 
Tradicional Samanco, ubicado en el distrito de Samanco, 
provincia de Santa, departamento de Ancash a fi n de que 
se incorpore al dominio privado del Estado;

Que, según el Informe N° 0369-2010/SBN-GO-JAD 
de fecha 24 de mayo de 2010, con la conformidad de la 
Jefatura de Adjudicaciones, se opina por la factibilidad de 
la adjudicación en venta directa del terreno anteriormente 
descrito a favor del señor Hugo Joel Lozano Costa y 
señora Rosa Matilde Cortez Lector de Lozano, toda vez 
que se ha determinado que los recurrentes se encuentran 
en posesión plena sobre la totalidad del predio solicitado 
con fi nes de vivienda desde antes del 12 de abril de 
2006; razón por la cual la solicitud se enmarca en el 
supuesto establecido en el literal c) del artículo 77° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

Que, el artículo 13° de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala que la 
SBN, constituye un pliego presupuestal;

Que,  el  artículo 75.2  del  Reglamento  de  la Ley 
N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, establece que la solicitud de venta directa 
deberá ser presentada ante la entidad propietaria del 
bien o el Gobierno Regional, según corresponda y será 
aprobada por Resolución del Titular del Pliego sustentada 
en el respectivo Informe Técnico – Legal, previa opinión 
técnica de la SBN;

Que, siendo el Estado propietario del predio de 42,80 
m2 respecto del cual la SBN ejerce su representación, 
corresponde al Superintendente Nacional de Bienes 
Estatales, en su condición de Titular del Pliego, aprobar 
las adjudicaciones en venta directa;

Que, mediante Carta ingresada a la SBN con fecha 
21 de abril de 2010, la empresa Servicios Generales de 
Valorización y Consultoría SAC- SGV, remitió el informe de 
valuación comercial del terreno antes referido, cuyo valor 
asciende a la suma de US $ 1 714.00 (Mil setecientos 
catorce con 00/100 Dólares Americanos);

Que, en mérito a lo dispuesto por el artículo 78° del 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y a lo señalado 
en la Directiva N° 001-2007/SBN “Procedimientos 
para la aprobación de la venta de predios del dominio 
privado del Estado de libre disponibilidad” aprobada por 
Resolución N° 018-2007/SBN de fecha 29 de marzo de 
2007 y su modifi catoria, se publicó con fecha 10 de junio 
de 2010 en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Diario 
“Prensa Regional”, así como en la página Web de esta 
Superintendencia, el aviso que publicita el valor de 
tasación comercial del inmueble descrito, con la fi nalidad 
que cualquier interesado pueda por única vez y dentro del 
plazo de diez (10) días útiles, presentar una mejor oferta 
para la compra, sin embargo transcurrido dicho plazo no 
se recibió oferta alguna;

Que, la señora Rosa Matilde Cortez Lector de Lozano 
mediante carta ingresada a la SBN con fecha 14 de mayo 
de 2010, ha manifestado su aceptación expresa respecto 
del valor de la tasación del terreno materia de venta;

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 0461-2010/
SBN-GO-JAD de fecha 25 de junio de 2010, la Jefatura 
de Adjudicaciones ha opinado favorablemente por la 
adjudicación en venta directa del citado terreno a favor 
de Hugo Joel Lozano Costa y señora Rosa Matilde Cortez 

Lector de Lozano, dado que su solicitud se enmarca en el 
supuesto contemplado en el literal c) del artículo 77° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29151
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA y su modifi catoria aprobada por Decreto 
Supremo N° 002-2009-VIVIENDA, así como por el Decreto 
Supremo N° 004-2007-VIVIENDA, el Decreto de Urgencia 
N° 071-2001 y la Resolución Nº 094-2010/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la adjudicación en venta directa 
a favor de Hugo Joel Lozano Costa y señora Rosa Matilde 
Cortez Lector de Lozano, respecto del predio de 42,80 
m², signado como Lote 2 de la Manzana M, del Pueblo 
Tradicional Samanco, ubicado en el distrito de Samanco, 
provincia de Santa, departamento de Ancash, inscrito en 
la Partida Registral Nº P09031068 del Registro de Predios 
de Chimbote e inventariado en el Registro SINABIP N° 
2023 del Libro de Ancash.

Artículo 2°.- El valor comercial del terreno cuya venta 
se aprueba asciende a la suma de US $ 1 714.00 (Mil 
setecientos catorce con 00/100 Dólares Americanos), 
conforme a la valorización efectuada por la la empresa 
Servicios Generales de Valorización y Consultoría SAC- 
SGV, precio que debe ser cancelado en un plazo de 
30 días hábiles a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución.

Artículo 3°.- Los ingresos que se obtengan de la 
venta del terreno constituirán recursos del Tesoro Público 
y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en 
un 97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los 
gastos operativos y administrativos.

Artículo 4°.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales otorgará la Escritura Pública de transferencia a 
favor de la adjudicataria, una vez que cancele el precio 
de venta.

Artículo 5°.- La Zona Registral N° VII - Sede Chimbote 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
inscribirá la transferencia de propiedad a que se refi ere el 
artículo 1° de la presente Resolución, por el mérito de la 
correspondiente Escritura Pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLANUEVA CARBAJAL
Superintendente

568569-1

Aprueban adjudicación en venta 
directa de predio ubicado en el distrito 
de Los Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura

RESOLUCIÓN Nº 109-2010/SBN

Lima, 17 de noviembre de 2010

Visto, el expediente Nº 011-2010/SBN-JAD, que 
contiene la solicitud de adjudicación en venta directa 
a favor del señor Luis Felipe Pinillos Casabonne, del 
predio de 883,64 m², ubicado en el sector de Vichayito 
Norte, a la altura del Km. 1211+607 de la antigua 
carretera Panamericana Norte, frente a la Playa 
Vichayito Norte, distrito de Los Órganos, Provincia de 
Talara, departamento de Piura; y la sustentación de 
la desafectación de la zona de dominio restringido de 
dicho predio;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN es un organismo público, adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el 
Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
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responsable de normar los actos de disposición, 
administración y supervisión de los bienes estatales, 
así como de ejecutar dichos actos respecto de los 
bienes cuya administración están a su cargo y tiene 
como finalidad buscar el aprovechamiento económico 
de los bienes del Estado en armonía con el interés 
social, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29151 - 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
- y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 002-2009-VIVIENDA, así como el 
Decreto Supremo Nº 004-2007-VIVIENDA;

Que, el Estado - Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, es propietario del predio de 883,64 m², 
ubicado en el sector de Vichayito Norte, a la altura del Km. 
1211+607 de la antigua carretera Panamericana Norte, 
frente a la Playa Vichayito Norte, distrito de Los Órganos, 
provincia de Talara, departamento de Piura, inscrito en la 
Partida Nº 11039663 del Registro de Predios de Sullana 
y registrado en el Sistema Nacional de Información de 
Bienes de Propiedad Estatal – SINABIP con el Nº 1554 
del Libro de Piura, encontrándose en Zona de Dominio 
Restringido, conforme lo dispuesto en el artículo 4º del 
Reglamento de la Ley N° 26856 - Ley que declara que 
las playas son bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles y establece zona de dominio restringido -, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 050-2006-EF;

Que, el señor Luis Felipe Pinillos Casabonne, mediante 
escrito recepcionado con fecha 23 de octubre de 2009, 
solicitó la adjudicación en venta directa de un predio de 1 
151,30 m², el mismo que comprende el terreno de 883,64 
m², descrito en el considerando anterior, y el de 267,66 m² 
ubicado en zona de playa, manifestando haber adquirido 
la posesión por contrato privado de fecha 08 de agosto 
de 2001 y donde ha habilitado y edifi cado una vivienda 
familiar de tipo vacacional de playa; sustentando por 
tanto su pedido en el inciso c) de artículo 77º del 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, según el Informe Nº 01030-2009/SBN-GO-JAD, 
de fecha 22 de diciembre de 2009, con la conformidad 
de la Jefatura de Adjudicaciones, se considera factible 
dar inicio al trámite de adjudicación en venta directa a 
favor de Luis Felipe Pinillos Casabonne, únicamente 
del área de 883,64 m² ubicado en la zona de dominio 
restringido, excluyendo el área de 267,66 m² ubicada en 
zona de playa (inalienable e imprescriptible), por haber 
constatado en la inspección técnica que se encuentra 
consolidada la posesión en el predio con una vivienda 
vacacional de playa (fi nes habitacionales), contando 
además con las Declaraciones Juradas y recibos de pago 
de impuesto predial efectuados por el solicitante ante 
la Municipalidad Distrital de Los Órganos desde el año 
2005, encontrándose por tanto en la causal establecida 
en el inciso c) del artículo 77º del Reglamento de la Ley 
Nº 29151, aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA;

Que, conforme lo dispone el Artículo 15º del 
Reglamento de la Ley Nº 26856, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 050-2006-EF, los terrenos comprendidos 
dentro de la zona de dominio restringido, requieren de su 
desafectación para ser adjudicados en propiedad o para 
el otorgamiento de otros derechos a favor de una entidad 
pública o de particulares;

Que, de acuerdo con los Artículos 16º y 17º del 
Reglamento de la Ley Nº 26856, concordante con el 
Artículo 44º del Reglamento de la Ley Nº 29151, la SBN 
es el órgano competente para declarar la desafectación 
de terrenos comprendidos dentro de la zona de dominio 
restringido, acto que forma parte del procedimiento de 
adjudicación en propiedad;

Que,  el  Artículo 18º  del Reglamento de la Ley 
Nº 26856, establece que la adjudicación en propiedad o el 
otorgamiento de otros derechos que impliquen la ocupación 
y uso exclusivo de terrenos comprendidos dentro de la 
zona de dominio restringido, previa desafectación de 
los mismos, sólo procederá, entre otros fi nes, cuando la 
adjudicación del terreno sea solicitada para la ejecución de 
proyectos para fi nes turísticos y recreacionales, así como 
para el desarrollo de proyectos de habilitación urbana de 

carácter residencial, recreacional con vivienda tipo club 
o vivienda temporal o vacacional de playa, situación que 
se presenta en el presente caso, al tratarse de un predio 
destinado a vivienda vacacional de playa;

Que, el mismo Artículo 18º establece que para la 
desafectación de una zona de dominio restringido y 
posterior adjudicación, debe contarse previamente con el 
pronunciamiento de la Municipalidad Provincial y Distrital 
del lugar con respecto a las previsiones contenidas en sus 
Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano, según corresponda, respecto de las vías de 
acceso a la playa;

Que, el literal l) del numeral 3.1 de la Directiva N° 001-
2010-SBN, que regula los Procedimientos para la 
aprobación de la venta de predios de dominio privado 
del Estado de Libre disponibilidad, aprobada mediante 
Resolución N° 094-2010-SBN, de fecha 06 de setiembre 
de 2010, establece los requisitos que debe cumplirse 
para adjudicación en venta de predios de propiedad del 
Estado ubicados en zona de dominio restringido, cuando 
existan posesiones anteriores al 12 de abril de 2006, que 
regula el inciso c) del Artículo 77º del Reglamento de la 
Ley Nº 29151, y sean destinados para los fi nes normados 
en el artículo 18º del Reglamento de la Ley N° 26856;

Que, mediante Carta Nº 64-02-2010-A-MTP, de fecha 
23 de febrero de 2010, la Municipalidad Provincial de 
Talara se pronuncia respecto a la desafectación del área 
de dominio restringido, adjuntando el Informe N° 208-02-
DDU-MPT-2010, de fecha 16 de febrero de 2010, en donde 
se señala que desde la quebrada Vichayito hacia Mancora, 
existen accesos en la zona a una distancia mínima de 500 
ml; asimismo indica que no existe impedimento para la 
adjudicación por parte de la SBN del terreno solicitado ya 
que la zona urbana está defi nida en el lugar de Vichayito, 
adjuntando además un croquis donde se aprecia ingresos 
a la playa a diferentes distancias, uno de los cuales se 
encuentra en el kilómetro 1211+607 ml., el que vendría a 
ser el ingreso con tranca a al predio solicitado;

Que, mediante Ofi cio Nº 096-2010-MDLO/ALC, de 
fecha 27 de julio de 2010, la Municipalidad Distrital de 
Los Órganos, se pronuncia respecto a la desafectación 
del área de dominio restringido, adjuntando el Informe 
N° 557-07-2010-MDLO/ADUEI/ING/DEPF, de fecha 27 
de julio de 2010, en donde señala que la Municipalidad 
de Los Órganos no cuenta con un catastro urbano, por 
lo que no es posible informen sobre las vías de acceso, 
en el sector Vichayito, pero según inspección realizada se 
verifi ca que para ingresar al predio existe una tranquera 
de aproximadamente 7.00 ml. de ancho y en su interior 
existe vías de acceso a cada lote de tres metros de ancho; 
también verifi caron que al lado derecho entrando del 
inmueble existe una vía de acceso carrozable de 5.50 ml 
aproximadamente, la cual deriva a la playa;

Que, mediante Ofi cio N° 011-2010-CNT, de fecha 13 de 
enero del 2010, la Corporación Nacional de Tasadores S.A.C. 
remitió el informe de valuación comercial del predio antes 
referido, cuyo valor asciende a la suma de US $ 33,295.56
(Treinta y tres mil doscientos noventa y cinco con 56/100 
Dólares Americanos); y, debido a caducidad de ésta por 
el transcurso del plazo mayor a seis (6) meses, con Ofi cio 
N° 296-2010-CNT de fecha 07 de setiembre de 2010, se 
nos comunica el nuevo informe de tasación comercial del 
predio indicando que el valor no ha cambiado respecto de 
la primera;

Que, en mérito a lo dispuesto por el artículo 78º del 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y a lo señalado 
en la Directiva Nº 001-2007/SBN “Procedimientos para 
la aprobación de la venta directa de predios de dominio 
privado del Estado de libre disponibilidad”, vigente en su 
oportunidad, con fecha 11 de marzo de 2010 se publicó 
el aviso en el Diario La Hora de Piura y, con fecha 12 de 
marzo de 2010, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, así como 
en la página Web de esta Superintendencia, publicitando 
el valor de tasación comercial del predio descrito, con la 
fi nalidad de que cualquier interesado pueda por única vez 
y dentro del plazo de diez (10) días útiles, presentar una 
mejor oferta para la compra, sin embargo transcurrido 
dicho plazo no se recibió oferta alguna;

Que, el señor Luis Felipe Pinillos Casabonne, mediante 
carta recibida por esta Superintendencia con fecha 16 de 
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marzo de 2010, ha manifestado su aceptación respecto 
del valor de la tasación del predio materia de venta. 
Se aclara que no se trasladó nuevamente la valuación 
actualizada al solicitante, puesto que ésta es exactamente 
equivalente a la valuación inicial;

Que, mediante el Informe Técnico Legal Nº 0270-
2010/SBN-GO-JAD de fecha 22 de marzo de 2010 y 
Nº 0689-2010/SBN-GO-JAD de fecha 03 de noviembre 
de 2010, la Jefatura de Adjudicaciones ha opinado 
favorablemente por la desafectación administrativa del 
predio de 883,64 m² y su adjudicación en venta directa 
a favor del señor Luis Felipe Pinillos Casabonne, 
dado que se ha verificado la posesión plena sobre 
el presente predio, con fines habitacionales y, el 
mismo será otorgado con la finalidad de destinarlo 
para vivienda vacacional de playa, enmarcándose su 
solicitud en el inciso c) del artículo 77º del Reglamento 
de la Ley Nº 29151 y el inciso a) del artículo 18º del 
Reglamento de la Ley Nº 26856;

Que, el numeral 3.14 de la Directiva Nº 001-2010/SBN 
establece la sanción de reversión al dominio del Estado 
y su reincorporación a la zona de dominio restringido, en 
caso de que no se concrete la venta o se varíe o incumpla 
con la fi nalidad para la cual se transfi ere el predio; por 
lo que, a fi n de garantizar el cumplimiento de la fi nalidad 
para la cual se efectúa la desafectación y se aprueba 
la adjudicación en venta directa del predio: vivienda 
vacacional de playa u otras actividades compatibles, de 
acuerdo con lo establecido el artículo 18º inciso a) del 
Reglamento de la Ley Nº 26856, es necesario establecer 
la causal de reversión a favor del Estado, la que de 
ejecutarse no deberá implicar reembolso monetario 
alguno al adjudicatario;

Que, siendo el Estado el titular de dominio del predio 
solicitado y habiéndose acreditado la posesión con fi nes 
habitacionales, con anterioridad al 12 de abril de 2006, y 
cumplida las formalidades del procedimiento, corresponde 
al Superintendente Nacional de Bienes Estatales, en su 
condición de Titular del Pliego, aprobar la desafectación y 
adjudicación en venta directa del predio;

De conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 29151 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, 
Decreto de Urgencia Nº 071-2001, Ley Nº 26856 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-
2006-EF, la Directiva Nº 001-2010/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la desafectación de la zona de 
dominio restringido del predio de un área de 883,64 m², 
ubicado en el sector de Vichayito Norte, a la altura del Km. 
1211+607 de la antigua carretera Panamericana Norte, 
frente a la Playa Vichayito Norte, distrito de Los Órganos, 
provincia de Talara, departamento de Piura, inscrito en la 
Partida Nº 11039663 del Registro de Predios de Sullana, 
por haberse cumplido con las condiciones y requisitos 
que establece el inciso a) del artículo 18º del Reglamento 
de la Ley Nº 26856 y el inciso c) del artículo 77º del 
Reglamento de la Ley Nº 29151, para su adjudicación en 
venta directa.

Artículo 2º.- Aprobar la adjudicación en venta directa, 
a favor de Luis Felipe Pinillos Casabonne y su cónyuge 
Melanie Haydee Briceño Clemens, del predio indicado en el 
artículo precedente, por encontrarse en la causal prevista 
en el inciso c) del artículo 77º del Reglamento de la Ley 
Nº 29151 y el inciso a) del Artículo 18º del Reglamento de 
la Ley Nº 26856, a fi n de que sea destinado a vivienda 
vacacional de playa.

Artículo 3º.- El valor comercial del predio cuya venta 
se aprueba asciende a la suma de US $ 33,295.56 (Treinta 
y tres mil doscientos noventa y cinco con 56/100 Dólares 
Americanos), conforme a la valorización actualizada 
efectuada por la empresa Corporación Nacional de 
Tasadores S.A.C., suma que deberá ser cancelada en el 
plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de la 
presente Resolución.

Artículo 4º.- Los ingresos que se obtengan de la 
venta del predio constituirán recursos del Tesoro Público 
y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en 

un 97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los 
gastos operativos y administrativos.

Artículo 5º.- Establecer como causal de reversión al 
dominio del Estado y su reincorporación automática a la 
condición de dominio restringido del Estado del área que 
hace referencia el Artículo 1º de la presente Resolución, 
en caso de que no se llegue a concretar la venta que se 
aprueba en el Artículo 2º o, ejecutada la venta, la citada 
área no sea destinada a los fi nes establecidos en el inciso 
a) del artículo 18º del Reglamento de la Ley Nº 26856, sin 
obligación de reembolso al adjudicatario.

Artículo 6º.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, en nombre y representación del Estado, 
otorgará la Escritura Pública de transferencia respectiva a 
favor señor Luis Felipe Pinillos Casabonne y su cónyuge.

Artículo 7º.- La Zona Registral Nº I – Sede Sullana de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
inscribirá la desafectación de la zona de dominio restringido, 
transferencia de propiedad y carga de reversión a que se 
refi ere el artículo 1º, 2º y 5º de la presente Resolución, por 
el mérito de la presente Resolución y de la correspondiente 
escritura pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLANUEVA CARBAJAL
Superintendente

568569-2

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terrenos 
ubicados en los departamentos de Lima 
e Ica y en la Provincia Constitucional 
del Callao

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 304-2010/SBN-GO-JAR

San Isidro, 15 de noviembre del 2010

Visto el Expediente Nº 260-2010/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de 52 773,74 m², 
ubicado al Este del Centro Poblado La Florida, en el distrito 
de Nuevo Imperial, provincia de Cañete y departamento 
de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 52 773,74 m², ubicado al Este del Centro Poblado 
La Florida, en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de 
Cañete y departamento de Lima, que se encontraría libre 
de inscripción registral;

Que, mediante Informe Técnico Nº 7413-2010-
SUNARP-Z.R.Nº.IX/OC, de fecha 23 de junio de 2010, 
la Ofi cina Registral de Cañete, señala que el terreno en 
consulta se ubica en zona donde a la fecha no se ha 
grafi cado perimétricos de predios inscritos;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 09 
de junio de 2010, se verifi có que el terreno es de forma 
irregular de naturaleza eriaza, con topografía variada que 
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va de zonas planas a zonas conformadas por laderas de 
cerros, suelo de textura arenosa, parcialmente ocupado 
por galpones para la crianza de aves;

Que, el Artículo 23º de la Ley Nº 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno de 52 773,74 m², de conformidad con el Artículo 
38º del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
Nº 001-2002/SBN, aprobada por Resolución Nº 011-
2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/
SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias, Decreto Supremo Nº 131-2001-EF, 
“Estatuto de la SBN” y Resolución de Superintendencia 
Nº 315-2001/SBN;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0621 -2010/SBN-GO-JAR, de fecha 23 
de setiembre de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno de 52 773,74 m², ubicado 
al Este del Centro Poblado La Florida, en el distrito de 
Nuevo Imperial, provincia de Cañete y departamento de 
Lima, según el plano y memoria descriptiva que sustentan 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº IX - Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Cañete.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

568450-1

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 309-2010 /SBN-GO-JAR

San Isidro, 15 de noviembre del 2010

Visto el Expediente N° 265-2010/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de 294 990,19 m², 
situado al Oeste del Fundo Bocanegra, a 321 metros de la 
intersección de la Calle Acapulco con la Av. Prolongación 
Centenario, ubicado en el distrito del Callao de la Provincia 
Constitucional del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 294 990,19 m², situado al Oeste del Fundo Bocanegra, 
a 321 metros de la intersección de la Calle Acapulco con 
la Av. Prolongación Centenario, ubicado en el distrito del 
Callao de la Provincia Constitucional del Callao, que se 
encontraría libre de inscripción registral;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 13 de 
abril de 2010, se verifi có que se trata de un terreno situado 
en zona de playa, dominio restringido y fuera de ambas 
que presenta un relieve topográfi co variado ligeramente 
plano y tipo de suelo arenoso;

Que, la Ofi cina Callao de la Zona Registral N° IX -Sede 
Callao- expidió el Certifi cado de Búsqueda Catastral sobre 
la base del Informe Técnico N° 9211-2010-SUNARP-
Z.R.N°IX/OC de fecha 10 de agosto de 2010, en el que 
informa que el terreno materia de consulta se ubica en 
ámbito donde no se cuenta con información gráfi ca de 
planos con antecedentes registrales;

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, los literales a) y g) del artículo 6° y el artículo 7° 
de la Ley N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, establece 
que son bienes asociados al agua, entre otros, la extensión 
comprendida entre la baja y la alta marea, más una franja 
paralela a la línea de la alta marea en la extensión que 
determine la autoridad competente, así como los terrenos 
ganados por causas naturales o por obras artifi ciales al 
mar, constituyendo bienes de dominio público;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 010-2008-
VIVIENDA, establece que la inmatriculación de la Zona 
de Playa Protegida y de los terrenos de propiedad estatal 
ubicados en la Zona de Dominio Restringido en el Registro 
de Predios, se efectuará mediante Resolución de la SBN;

Que  el  artículo 39°  del  Reglamento de la Ley 
N° 29151 aprobado por Decreto Supremo N° 0007-2008-
VIVENDA dispone que la inmatriculación en el Registro 
de Predios de los predios ubicados en zona de playa y 
de los terrenos de propiedad estatal ubicados en las 
zona de dominio restringido corresponde a la SBN, la 
que deberá disponerse mediante resolución respectiva y 
que conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano 
perimétrico –ubicación que la sustente, constituyen título 
sufi ciente para todos los efectos legales;

Que, encontrándose el terreno en cuestión en zona de 
playa, dominio restringido y fuera de ambas corresponde 
tramitar la primera inscripción de dominio a favor del 
Estado del terreno de 294 990,19 m² de conformidad con 
el artículo 23° de la Ley N° 29151, los artículos 38° y 39° 
del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-
2002/SBN, aprobada por Resolución N° 011-2002/SBN, 
modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, aprobada 
por Resolución Nº 014-2004/SBN, que regulan el trámite 
de inscripción de la primera de dominio de predios a favor 
del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;
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Que, los incisos i) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a promover la inmatriculación de predios 
a favor, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias, Decreto Supremo N° 131-2001-EF, 
“Estatuto de la SBN” y Resolución de Superintendencia 
N° 315-2001/SBN;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0623 -2010/SBN-GO-JAR, de fecha 27 
de setiembre de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de 294 990,19 m², 
situado al Oeste del Fundo Bocanegra, a 321 metros de la 
intersección de la Calle Acapulco con la Av. Prolongación 
Centenario, ubicado en el distrito del Callao de la Provincia 
Constitucional del Callao, según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX -Sede Callao de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

568450-2

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 310-2010/SBN-GO-JAR

San Isidro, 15 de noviembre del 2010

Visto, el Expediente N° 249-2010/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de naturaleza 
eriaza de 714 244,47 m², ubicado a la altura del Km. 180 
de la carretera Panamericana Sur, a 9,34 kilómetros del 
ingreso a la Pampa de Ñoco por la carretera a Milpo, en 
la jurisdicción del distrito de Grocio Prado, provincia de 
Chincha y departamento de Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales encargado de normar y supervisar las acciones 
que realicen las entidades que lo conforman, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro de los 
bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentren 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme lo establece la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se ha identifi cado el 
terreno de naturaleza eriaza de 3 278 970,28 m², ubicado 
a la altura del Km. 180 de la carretera Panamericana Sur, 
a 9,34 kilómetros del ingreso a la Pampa de Ñoco por la 
carretera a Milpo, en la jurisdicción del distrito de Grocio 
Prado, provincia de Chincha y departamento de Ica, que 
se encontraría libre de inscripción registral;

Que, efectuada la consulta pertinente, mediante 
Informe Técnico Nº 1782-2010-ZR-XI/OC-CHINCHA-R, 

de fecha 24 de agosto de 2010, la Ofi cina de Catastro de 
la Zona Registral Nº XI - Sede Ica señala que el terreno 
en consulta se encuentra superpuesto con los predios 
inscritos a favor de Agrícola y Vitivinícola San Antonio S.A. 
en las Partidas Nros. 11004294, 11029350, 11028773 y 
11029774 del Registro de Predios de Chincha;

Que, a efectos de lograr la inscripción del terreno 
eriazo a nombre del Estado, se excluyó las áreas en 
superposición, quedando un área de 714 244,47 m², libre 
de inscripción registral;

Que, realizada la inspección técnica el 24 de agosto de 
2010, se ha verifi cado que el terreno precitado es de naturaleza 
eriaza, sobre una superfi cie aproximada de 5 hectáreas existe 
una estación de energía eléctrica denominada “El Desierto”, 
que se encuentra bajo la administración de la Red de Energía 
del Perú y cuya infraestructura habría sido construida por la 
Empresa Minera Milpo, el resto del terreno se encuentra 
desocupado y libre de edifi caciones, presentando un suelo 
de textura arenosa con topografía caracterizada por ligeros y 
moderados desniveles, el predio es atravesado por una red 
de alta tensión y otra de baja tensión;

Que, el artículo 23º de la Ley Nº 29151, establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la 
SBN, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 714 
244,47 m², de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38º del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la 
Directiva N° 001-2002/SBN, modifi cada por la Directiva 
Nº 003-2004/SBN, que regulan el trámite de inscripción 
de la primera de dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del artículo 39° de la 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, facultan 
a la Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones de 
la Gerencia de Operaciones, a identifi car los terrenos 
eriazos y/o en abandono, con la fi nalidad de incorporarlos 
al dominio del Estado, así como a emitir en primera 
instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 131-2001-EF, que aprueba el Estatuto de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modifi catorias; y

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0599-2010/SBN-GO-JAR, de fecha 7 de 
setiembre de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno de naturaleza eriaza de 714 
244,47 m², ubicado a la altura del Km. 180 de la carretera 
Panamericana Sur, a 9,34 kilómetros del ingreso a la 
Pampa de Ñoco por la carretera a Milpo, en la jurisdicción 
del distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha y 
departamento de Ica, de acuerdo al plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno antes 
descrito en el Registro de Predios de Chincha.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

568450-3
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban 46 Normas Técnicas Peruanas 
de fertilizantes y sus productos y de 
textiles y confecciones en su versión 
2010

RESOLUCIÓN
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE 

FISCALIZACIÓN DE BARRERAS
COMERCIALES NO ARANCELARIAS

Nº 23-2010/CNB-INDECOPI

Lima, 22 de setiembre de 2010

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 28º 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1033, en los 
Artículos 4º al 11º de la Ley de los Sistemas Nacionales 
de Normalización y Acreditación, aprobada mediante el 
Decreto Legislativo 1030, y en el Reglamento de esta 
última Ley, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 081-2008-PCM, corresponde a la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales 
No Arancelarias, en su calidad de Organismo Nacional 
de Normalización, aprobar las Normas Técnicas 
recomendables para todos los sectores y administrar y 
supervisar el correcto funcionamiento de los Comités 
Técnicos de Normalización;

Que, las actividades de Normalización deben 
realizarse sobre la base del Código de Buena Conducta 
para la Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas 
que fi gura como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC, que fuera incorporado 
a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa 
26407. Dicho Código viene siendo implementado 
por la Comisión a través del Sistema Peruano de 
Normalización, del cual forman parte el Reglamento de 
Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas 
y el Reglamento de Comités Técnicos de Normalización, 
aprobados mediante Resolución Nº 048-2008/CNB-
INDECOPI;

Que, el Reglamento de Elaboración y Aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas vigente, establece en su 
artículo 15 que las Normas Técnicas Peruanas serán 
revisadas periódicamente para lograr su actualización;

Que, de conformidad con la reglamentación anterior, 
acorde con la vigente, desde febrero de 2007 la Comisión 
ha venido ejecutando el Plan de Revisión y Actualización 
de Normas Técnicas Peruanas, aprobadas durante la 
gestión del ITINTEC (periodo 1966-1992), con el objeto 
de poner a disposición de los usuarios normas técnicas 
confi ables que satisfagan sus expectativas;

Que, toda vez que las actividades de elaboración 
y actualización de Normas Técnicas Peruanas deben 
realizarse con la participación de representantes de todos 
los sectores involucrados: producción, consumo y técnico, 
constituidos en Comités Técnicos de Normalización, la 
Comisión conformó los siguientes Comités Técnicos de 
Normalización: a)  Fertilizantes y sus productos afi nes y 
b) Textiles y confecciones de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Comités Técnicos de Normalización antes 
señalado;

Que, continuando con el Plan de Actualización, la 
Comisión recibió en setiembre de 2010 la opinión favorable 
de los Comités Técnicos de Normalización mencionados 
para mantener vigente un grupo de 46 Normas Técnicas 
Peruanas;

Que, recibida la opinión de dichos Comités, la Comisión 
aprobó que las referidas Normas Técnicas Peruanas 
aprobadas durante la gestión del ITINTEC, conservasen 
su vigencia con el texto resultante de la revisión efectuada 
en el presente año; 

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, 
de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1030, el 
Decreto Legislativo Nº 1033, el Decreto Supremo Nº 081-
2008-PCM y la Resolución Nº 048-2008/CNB-INDECOPI, 
la Comisión con el acuerdo unánime de sus miembros, 
reunidos en su sesión de fecha 22 de setiembre de 2010.

RESUELVE

Primero.- APROBAR las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2010:

NTP 311.204:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
azufre. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.204:1981

NTP 311.215:1980 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
residuo insoluble en ácido. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.215:1980

NTP 311.216:1980 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
residuo insoluble en agua. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.216:1980

NTP 311.223:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Sulfato doble de 
potasio y magnesio. Requisitos. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 311.223:1981

NTP 311.005:1970 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Nitrato 
de amonio. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.005:1970

NTP 311.006:1970 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Sulfato 
de amonio. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.006:1970

NTP 311.101:1974 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Sulfato 
de potasio. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.101:1974

NTP 311.129:1974 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. 
Método de determinación del índice 
de acidifi cación o de alcalinización 
potencial. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 311.129:1974

NTP 311.133:1974 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo insoluble 
en citrato de amonio. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 311.133:1974

NTP 311.134:1974 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo total. 1ª 
Edición
Reemplaza a la NTP 311.134:1974

NTP 311.135:1974 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo soluble 
en agua. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 311.135:1974

NTP 311.010:1976 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Método de ensayo 
de tamizado en medio líquido. 1ª 
Edición
Reemplaza a la NTP 311.010:1976

NTP 311.214:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Fosfato diamónico. 
Requisitos generales. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 311.214:1981
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NTP 311.218:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
nitrógeno ureico. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.218:1981

NTP 311.225:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación 
del fósforo soluble en agua. Método 
colorimétrico. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.225:1981

NTP 311.236:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación 
volumétrica del nitrógeno amoniacal. 
1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.236:1981

NTP 311.237:1981 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación 
volumétrica del nitrógeno nítrico. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 311.237:1981

NTP 311.018:1982 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
calcio soluble en ácido clorhídrico. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 311.018:1982

NTP 311.022:1982 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Extracción y 
preparación de muestras. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.022:1982

NTP 311.064:1982 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Superfosfato simple. 
Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.064:1982

NTP 311.275:1983 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Determinación del 
boro soluble en agua. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.275:1983

NTP 311.090:1985 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Superfosfato triple. 
Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.090:1985

NTP 311.290:1985 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Mezclas físicas. 
Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.290:1985

NTP 311.166:1988 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Roca fosfórica. 
Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.166:1988

NTP 311.299:1988 (Revisada el 2010) FERTILIZANTES. Guano de islas. 
Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 311.299:1988

NTP 231.040:1970 (Revisada el 2010) LANA. Método de ensayo para 
determinar el contenido de materias 
extraíbles por disolventes en la lana 
secada en estufa.1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 231.040:1970

NTP 231.241:1985 (Revisada el 2010) HILO DE YUTE. Métodos de ensayo.1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 231.241:1985

NTP 231.227:1985 (Revisada el 2010) YUTE. Método para la determinación 
de la carga de rotura (resistencia) del 
hilo de yute.1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 231.227:1985

NTP 231.231:1985 (Revisada el 2010) HILOS DE YUTE. Requisitos.1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 231.231:1985

NTP 231.145: 1982 (Revisada el 2010) FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Redes de pesca. 
Designación de los hilos para redes de 
pesca en el sistema tex.1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 231.145: 1982

 NTP 231.146: 1982 (Revisada el 2010) FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Hilos para redes de pesca. 
Determinación de la variación de 

longitud después de su inmersión en el 
agua.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.146: 1982

 NTP 231.116: 1982 (Revisada el 2010)   CORDELERÍA. Determinación de las 
principales características físicas y 
mecánicas.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.116: 1982

 NTP 231.117: 1982 (Revisada el 2010)  CORDELERÍA. Cuerdas de 
multifi lamentos de poliéster de tres 
cordones.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.117: 1982

 NTP 231.118: 1982 (Revisada el 2010) CORDELERÍA. Cuerdas de 
multifi lamentos de poliamida de tres 
cordones.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.118: 1982

NTP 231.120: 1982 (Revisada el 2010) CORDELERÍA. Cuerdas de 
monofi lamentos y de cintas de 
polipropileno de tres cordones 
cableados y ocho trenzados.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.120: 1982

NTP 231.132: 1982 (Revisada el 2010) CORDELERÍA. Equivalencias entre 
cordelería de fi bras naturales y 
cordelería de fi bras químicas usadas 
en el amarre de las embarcaciones.1ª 
Edición
Reemplaza a la NTP 231.132: 1982

NTP 231.150: 1982 (Revisada el 2010) FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Redes de pesca. Método 
de determinación de la carga de rotura 
y carga de rotura con nudo de hilos 
para redes de pesca.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.150: 1982

 NTP 231.153: 1982 (Revisada el 2010) FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Determinación de la carga 
de rotura de la malla en las redes de 
pesca.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.153: 1982

 NTP 231.125: 1982 (Revisada el 2010) CORDELERÍA. Cabos. Condiciones 
de inspección y recepción. Métodos de 
ensayo de resistencia a la tracción y 
de absorción de agua.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.125: 1982

 NTP 231.091:1978 (Revisada el 2010) LANA. Método de ensayo para 
determinar el diámetro medio de 
las fi bras de cinta de lana peinada 
mediante aparatos a fl ujo de aire.1ª 
Edición
Reemplaza a la NTP 231.091:1978

NTP 231.023:1970 (Revisada el 2010) HILADOS. Método para evaluar la 
apariencia de los hilados de algodón 
mediante patrones.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.023:1970

NTP 231.209:1985 (Revisada el 2010) AUXILIARES TEXTILES. Método 
de ensayo de los auxiliares textiles 
usados como humectantes para fi bras 
textiles en baños de aguas duras y de 
otros electrolitos.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.209:1985

 NTP 243.023:1985 (Revisada el 2010) CALCETINES. Calcetines de lana. 
Métodos de ensayo inspección y 
recepción.1ª Edición
Reemplaza a la NTP 243.023:1985

 NTP 243.022:1985 (Revisada el 2010) CALCETINES. Calcetines de lana. 
Rotulado, envase y embalaje.1ª 
Edición
Reemplaza a la NTP 243.022:1985
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 NTP 231.133 1983 (Revisada el 2010) TELAS DE ALGODÓN PARA LA 
INDUSTRIA DEL CAUCHO.1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 231.133 1983

NTP 231.021:1968 (Revisada el 2010) LANA. Método de ensayo para 
determinar el número y tamaño de 
las motas y materias vegetales, y el 
número de fi bras coloreadas presentes 
en el top .1ª Edición
Reemplaza a la NTP 231.021:1968

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 311.204:1981 FERTILIZANTES. Determinación del 
azufre

NTP 311.215:1980 FERTILIZANTES. Determinación del 
residuo insoluble en ácido

NTP 311.216:1980 FERTILIZANTES. Determinación del 
residuo insoluble en agua

NTP 311.223:1981 FERTILIZANTES. Sulfato doble de 
potasio y magnesio. Requisitos

NTP 311.005:1970 FERTILIZANTES O ABONOS. Nitrato 
de amonio

NTP 311.006:1970 FERTILIZANTES O ABONOS. Sulfato 
de amonio

NTP 311.101:1974 FERTILIZANTES O ABONOS. Sulfato 
de potasio

NTP 311.129:1974 FERTILIZANTES O ABONOS. 
Método de determinación del índice 
de acidifi cación o de alcalinización 
potencial

NTP 311.133:1974 FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo insoluble 
en citrato de amonio

NTP 311.134:1974 FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo total

NTP 311.135:1974 FERTILIZANTES O ABONOS. Método 
de determinación del fósforo soluble 
en agua

NTP 311.010:1976 FERTILIZANTES. Método de ensayo 
de tamizado en medio líquido

NTP 311.214:1981 FERTILIZANTES. Fosfato diamónico. 
Requisitos generales

NTP 311.218:1981 FERTILIZANTES. Determinación del 
nitrógeno ureico

NTP 311.225:1981 FERTILIZANTES. Determinación 
del fósforo soluble en agua. Método 
colorimétrico

NTP 311.236:1981 FERTILIZANTES. Determinación 
volumétrica del nitrógeno amoniacal

NTP 311.237:1981 FERTILIZANTES. Determinación 
volumétrica del nitrógeno nítrico

NTP 311.018:1982 FERTILIZANTES. Determinación del 
calcio soluble en ácido clorhídrico

NTP 311.022:1982 FERTILIZANTES. Extracción y 
preparación de muestras

NTP 311.064:1982 FERTILIZANTES. Superfosfato simple. 
Requisitos

NTP 311.275:1983 FERTILIZANTES. Determinación del 
boro soluble en agua

NTP 311.090:1985 FERTILIZANTES. Superfosfato triple. 
Requisitos

NTP 311.290:1985 FERTILIZANTES. Mezclas físicas. 
Requisitos

NTP 311.166:1988 FERTILIZANTES. Roca fosfórica. 
Requisitos

NTP 311.299:1988 FERTILIZANTES. Guano de islas. 
Requisitos

NTP 231.040:1970 LANA. Método de ensayo para 
determinar el contenido de materias 
extraibles por disolventes en la lana 
secada en estufa

NTP 231.241:1985 HILO DE YUTE. Métodos de ensayo

NTP 231.227:1985 YUTE. Método para la determinación 
de la carga de rotura (resistencia) del 
hilo de yute

NTP 231.231:1985 HILOS DE YUTE. Requisitos

 NTP 231.145: 1982 FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Redes de pesca. 
Designación de los hilos para redes de 
pesca en el sistema tex

 NTP 231.146: 1982 FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Hilos para redes de pesca. 
Determinación de la variación de 
longitud después de su inmersión en el 
agua

 NTP 231.116: 1982 CORDELERÍA. Determinación de las 
principales características físicas y 
mecánicas

 NTP 231.117: 1982 CORDELERÍA. Cuerdas de 
multifi lamentos de poliéster de tres 
cordones

 NTP 231.118: 1982 CORDELERÍA. Cuerdas de 
multifi lamentos de poliamida de tres 
cordones

NTP 231.120: 1982 CORDELERÍA. Cuerdas de 
monofi lamentos y de cintas de 
polipropileno de tres cordones 
cableados y ocho trenzados

NTP 231.132: 1982 CORDELERÍA. Equivalencias entre 
cordelería de fi bras naturales y 
cordelería de fi bras químicas usadas 
en el amarre de las embarcaciones

NTP 231.150: 1982 FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Redes de pesca. Método 
de determinación de la carga de rotura 
y carga de rotura con nudo de hilos 
para redes de pesca

 NTP 231.153: 1982 FIBRAS MANUFACTURADAS. 
Cordelería. Determinación de la carga 
de rotura de la malla en las redes de 
pesca

 NTP 231.125: 1982 CORDELERÍA. Cabos. Condiciones 
de inspección y recepción. Métodos de 
ensayo de resistencia a la tracción y 
de absorción de agua

 NTP 231.091:1978 LANA. Método de ensayo para 
determinar el diámetro medio de 
las fi bras de cinta de lana peinada 
mediante aparatos a fl ujo de aire
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NTP 231.023:1970 HILADOS. Método para evaluar la 
apariencia de los hilados de algodón 
mediante patrones

NTP 231.209:1985 AUXILIARES TEXTILES. Método 
de ensayo de los auxiliares textiles 
usados como humectantes para fi bras 
textiles en baños de aguas duras y de 
otros electrolitos

NTP 243.023:1985 CALCETINES. Calcetines de Lana. 
Métodos de ensayo inspección y 
recepción

 NTP 243.022:1985 CALCETINES. Calcetines de Lana. 
Rotulado, envase y embalaje

 NTP 231.133 1983 TELAS DE ALGODÓN PARA LA 
INDUSTRIA DEL CAUCHO

NTP 231.021:1968 LANA. Método de ensayo para 
determinar el número y tamaño de 
las motas y materias vegetales, y el 
número de fi bras coloreadas presentes 
en el top

Con la intervención de los señores miembros: Augusto 
Ruiloba Rossel, Antonio Blanco Blasco, Fabián Novak 
Talavera y Augusto Mello Romero. 

Regístrese y publíquese.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de
Normalización y de Fiscalización
de Barreras Comerciales
No Arancelarias

568702-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

Delegan facultades generales y 
especiales de representación de la 
SUNASA en el Intendente General

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 014-2010-SUNASA/S

Lima, 8 de noviembre  de 2010

VISTO:

El Informe N° 0000280-2010-SUNASA/OAJ de la 
Ofi cina de Asuntos Jurídicos mediante el cual se remite 
el proyecto de resolución que delega facultades de 
representación del Superintendente al Intendente General 
en el marco de la normativa de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud-SUNASA;  

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 9° de la Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, Ley N° 29344 se 
crea la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud - SUNASA, sobre la base de la Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud –SEPS, a su vez 
creada por  el  14° de la Ley N° 26790 de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud; con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera, bajo el 
régimen laboral de la actividad privada;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del 
artículo 51° del Reglamento de la Ley N° 29344 aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2010-SA corresponde al 

Superintendente, entre otras funciones, representar a 
la institución ante las autoridades públicas, instituciones 
nacionales o del exterior;

Que, conforme al artículo 9° y el literal m) del 
artículo 10° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° 029-2001-SEPS/
CD, el Superintendente puede delegar las facultades 
y atribuciones que no sean privativas a su función y, 
respectivamente, le  corresponde delegar en el Intendente 
General las funciones que considere conveniente y que 
no sean privativas al cargo;

Que, mediante el artículo 2° de la Resolución de 
Superintendencia N° 040-2008-SEPS/S del 25 de 
Agosto de 2008 se delegó en la Intendente General las 
facultades generales y especiales de representación 
de la Superintendencia de Entidades Prestadoras 
de Salud, pudiendo apersonarse ante toda clase 
de autoridades públicas o privadas, instituciones 
del Estado, organismos autónomos, así como ante 
cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, relacionadas con el cumplimiento de las 
funciones que se le encomienden; 

Que, habiéndose designado al señor M.C. Elías 
Melitón Arce Rodríguez, como Superintendente de 
la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud -SUNASA, mediante la Resolución Suprema 
N° 019-2010-SA; y asimismo, designado como 
Intendente General de la  Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud –SUNASA, al señor M.C. 
Abel Hernán Salinas Rivas, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 002-2010-SUNASA/S, corresponde 
dejar sin efecto la delegación de facultades otorgadas por 
la Resolución de Superintendencia N° 040-2008-SEPS/S y 
establecer las correspondientes atribuciones y facultades 
delegadas, actualizándose los poderes, de conformidad 
con las designaciones señaladas;

Que, conforme al artículo 9° e inciso d) del artículo 
10° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SEPS, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 029-2001-SEPS/CD, el Superintendente es la 
máxima instancia de dirección de la Superintendencia, 
con facultades para emitir las resoluciones y normas en 
materia de su competencia;

Con la visación de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos; y

Estando a las facultadas conferidas en el citado 
Reglamento de Organización y Funciones de la SEPS, 
aplicable de acuerdo a lo previsto en la Segunda y Tercera 
Disposiciones Complementarias Finales del Reglamento 
aprobado por D.S. 008-2010-SA.; 

SE RESUELVE:   

Articulo 1°.- Delegar en el Intendente General las 
facultades generales y especiales de representación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud - SUNASA, pudiendo apersonarse ante toda 
clase de autoridades públicas o privadas, instituciones 
del Estado, organismos autónomos, así como ante 
cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, relacionadas con el cumplimiento de las 
funciones institucionales que se le encomienden, dando 
cuenta oportunamente al Consejo Directivo.

Articulo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Superintendencia N° 040-2008-SEPS/S del 25 de 
Agosto de 2008, que delegó en la Intendente General 
las facultades de representación y poderes que ahí se 
indica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELÍAS MELITÓN ARCE RODRÍGUEZ
Superintendente

568574-1



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 20 de noviembre de 2010429522

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Conforman Comisión permanente de 
selección para la cobertura de plazas 
vacantes de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 331-2010-P-CSJCL/PJ.

Callao, 18  de  Noviembre  del 2010.

 LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO: 

El Acuerdo de Consejo  Ejecutivo Distrital de fecha 
12  de noviembre del año en curso, el Ofi cio N° 103-
2010-12JPC cursado por el Señor  Doctor Dilo Huamán 
Quintanilla,  Juez Decano de los Jueces Especializados y 
Mixtos del Callao, Ofi cio S/N-2010 de la Señora  Doctora 
Noemí Nieto  Nacarino, Juez Coordinadora  de los Jueces 
de Paz Letrados del Callao y el Ofi cio N°1628-2010-AP-
CSJCL/PJ del Señor Humberto Tonder Sánchez,   Jefe de 
la Ofi cina de Personal de esta  Corte Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa N° 020-
2010-CE-PJ se aprueba la Directiva N° 003-2010-CE-PJ, 
denominada “Reglamento para el Desarrollo de Concursos 
de Selección de Personal en el Poder  Judicial”.

Que, el artículo 11° de dicha Directiva establece que 
los Concursos de Selección que se realizan en cada 
dependencia del Poder Judicial, son conducidos por una 
Comisión Permanente de Selección.

Que, asimismo, el artículo 13° de la acotada  Directiva, 
señala que la Comisión Permanente de Selección para la 
cobertura de plazas vacantes en las Cortes Superiores de 
Justicia,  se compone  de los siguientes miembros; un Juez 
Superior designado en Sala Plena o Consejo Ejecutivo 
Distrital quien la Presidirá, un Juez Especializado o Mixto 
elegido en Junta de Jueces de su grado, un Juez  de Paz 
Letrado elegido en Junta de Jueces de su grado y el Jefe 
de la Ofi cina de Administración  Distrital.

Que, en Sesión de Consejo Ejecutivo Distrital de 
fecha 12 de noviembre del año en curso, se designó a la 
Señora Doctora Yrma  Flor Estrella Cama, Juez Superior 
Titular de este Distrito Judicial como  integrante  de dicha 
Comisión de Selección.

Que, de otro lado, mediante Ofi cio N° 103-2010-12JPC   
cursado  por el Señor Doctor Dilo Huamán Quintanilla, 
Juez Decano de los Jueces Especializados y Mixtos de 
esta Corte Superior, comunica a esta  Presidencia  que 
en Junta de Jueces Especializados y Mixtos de la fecha 
se eligió a la Señorita Doctora Teresa Jesús Soto Gordón, 
Juez Especializado Titular, como integrante de la Comisión 
antes mencionada en representación de sus pares. 

Que, asimismo, mediante Ofi cio S/N-2010 la Juez 
Coordinadora  de los Jueces de Paz Letrados del Callao, 
comunica a esta Presidencia que en Junta de Jueces 
de Paz se eligió al Señor Doctor Edie Walter Solórzano 
Huaraz, Juez de Paz Letrado Titular, como integrante de la 
Comisión de Selección en representación de sus pares.

Que, para efectos del referido concurso, mediante 
Ofi cio N° 1628-2010-AP-CSJCL/PJ, el Señor Humberto 
Tonder Sánchez, Jefe de la Ofi cina de Personal, elevó 
a esta Presidencia la relación de plazas vacantes 
presupuestadas  de esta  Corte  Superior de Justicia.

Que, estando a lo expuesto, corresponde ofi cializar 
la designación de los integrantes de la Comisión 
Permanente de Selección para la cobertura de Plazas 
Vacantes en esta Corte Superior de Justicia, así como 
la aprobación de las plazas vacantes presupuestadas 
correspondientes.

En consecuencia,  en uso  de las facultades  conferidas 
en los incisos 3), 6) y 9)) del Artículo 90° del Texto Único 
Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: CONFORMAR la Comisión 
permanente de selección para la cobertura de plazas 
vacantes de la Corte Superior de Justicia del Callao, la 
misma  que estará integrada de la siguiente manera: 

- Señora Doctora  YRMA FLOR ESTRELLA CAMA, 
Juez  Superior Titular, quien la  Presidirá 

- Señorita Doctora TERESA JESUS SOTO GORDON, 
Juez Especializado Titular, integrante

- Señor Doctor EDIE WALTER SOLORZANO HUARAZ, 
Juez de Paz Letrado Titular, integrante

- Señor Licenciado, FELIX CANDELA BARTOLO, 
Administrador de la Corte  Superior de Justicia del Callao, 
integrante.

Artículo Segundo: APROBAR la relación de plazas 
vacantes  presupuestadas en esta Corte Superior, que 
corren como anexo de la presente  resolución.

Artículo Tercero: DISPONER que la Comisión 
designada por el artículo primero de la presente resolución, 
dentro del plazo legal, proceda a efectuar la convocatoria 
a concurso interno  para  la cobertura de plazas vacantes 
de esta Corte Superior de Justicia, dando cuenta a esta 
Presidencia.

Artículo Cuarto: PONGASE la presente Resolución, 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial, de la Ofi cina de la 
Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, de 
la Ofi cina  Desconcentrada de Control de  la Magistratura, 
de la Gerencia General del Poder Judicial, del Jefe de la 
Ofi cina de Administración Distrital, de la Ofi cina Distrital 
de Imagen Institucional,  de los Señores Magistrados  de 
esta Corte Superior  de Justicia y de los designados para 
sus fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

569319-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Cambian denominación de la “Comisión 
Especial encargada de formular las 
Políticas y Seguimiento de Aplicación de 
Sistemas Informáticos en las funciones 
institucionales” por la de “Comisión 
Especial de Sistemas, Administración 
y Presupuesto”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Nº 384-2010-CNM

Lima, 8 de noviembre de 2010
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VISTO:

El Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en sesión del 04 de noviembre del 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, las funciones y atribuciones del Consejo Nacional 
de la Magistratura están previstas en los artículos 154° de 
la Constitución Política del Perú, y 21° de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura- Ley N° 26397-;

Que el artículo 41° de la citada Ley, establece que 
para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, actúa en el Plenario y en 
Comisiones;

Que, de conformidad con el artículo 8° inciso m) del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución N° 087-2010-P-CNM de fecha 02 de junio de 
2010, corresponde al Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, establecer las Comisiones que considere 
convenientes;

Que, por Acuerdo N° 768-2010 del 22 de julio de 
2010, el Pleno del Consejo, acordó reestructurar las 
Comisiones del Consejo Nacional de la Magistratura 
para el período institucional marzo 2010-febrero 2011, 
creándose entre ellas la “Comisión Especial encargada 
de formular las Políticas y Seguimiento de Aplicación de 
Sistemas Informáticos en las funciones institucionales”, 
expidiéndose posteriormente la Resolución N° 224-2010-
CNM que designó a los señores Consejeros integrantes de 
las Comisiones para el mencionado período institucional;

Que, el Pleno del Consejo, en sesión del 04 de 
noviembre de 2010, modifi có el nombre de la citada 
Comisión por la de “Comisión Especial de Sistemas, 
Administración y Presupuesto”;

Que, de conformidad con el artículo 37° inciso b) de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura- 
Ley N° 26397, y estando al acuerdo del 04 de noviembre 
de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Cambiar la denominación de la 
“Comisión Especial encargada de formular las Políticas y 
Seguimiento de Aplicación de Sistemas Informáticos en 
las funciones institucionales”, por la de “Comisión Especial 
de Sistemas, Administración y Presupuesto”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMUNDO PELAEZ BARDALES
Presidente

568527-1

MINISTERIO PUBLICO

Cesan por límite de edad a fiscal 
provincial titular designado en el 
despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1928-2010-MP-FN

Lima, 19 de noviembre de 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 4598-2010-MP-FN-OREF, de fecha 11 de 
noviembre del 2010, cursado por la Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, mediante el cual informa que 
el doctor Samuel Caballero Cisneros, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, 
designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaura, cumple 70 años de edad, el día 
22 de noviembre del año en curso, adjuntando copias 

simples de la Partida de Nacimiento expedida por el 
Concejo Provincial de Huaylas - Caraz, así como de su 
Documento Nacional de Identidad.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad a partir 
del 22 de noviembre del 2010, al doctor Samuel Caballero 
Cisneros, Fiscal Provincial Titular Penal de Huaura, 
Distrito Judicial de Huaura, designado en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, 
materia de la Resolución Nº 616-2005-MP-FN, de fecha 
17 de marzo del 2005; dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Institución.

Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución 
a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de 
la Magistratura, para la cancelación del Título Nº492-
2005-CNM, de fecha 16 de febrero del 2005, que 
nombró al doctor Samuel Caballero Cisneros, Fiscal 
Provincial Titular Penal de Huaura, Distrito Judicial de 
Huaura.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Fiscal Superior Titular - Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
al  Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

569274-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Interamericano de 
Finanzas la apertura de agencia en el 
distrito de Ate, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 14508-2010

Lima, 11 de noviembre de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Interamericano 
de Finanzas, para que esta Superintendencia le autorice 
la apertura de una agencia de acuerdo con el detalle 
descrito en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca la apertura de la 
citada ofi cina;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”, mediante Informe Nº 200-2010-
DSB “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° 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 Resolución SBS Nº 775-2008; y, 
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en uso de la facultad delegada mediante Resolución SBS 
Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano de 
Finanzas, la apertura de una agencia en el Km. 6,5 de la 
Carretera Central, Mz. C, lote 05, Urbanización Barbadillo, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

568471-1

Autorizan viaje de funcionario a Francia 
para participar en el Foro Consultivo 
de GAFI

RESOLUCIÓN SBS Nº 14824-2010

17 de noviembre de 2010

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES (a.i.)

VISTA:

La invitación cursada por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones para participar en el “Foro Consultivo de 
GAFI”, que se efectuará, entre el 22 y 23 de noviembre, 
en la ciudad de Paris, República de Francia;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 
es la Coordinadora Nacional de la República del Perú 
ante el Grupo de Acción Financiera para Sudamérica 
(GAFISUD) y a su vez, ejerce la Presidencia del GAFISUD, 
organismo miembro de GAFI, para el ejercicio 2010 por lo 
que corresponde atender a las actividades organizadas 
por el referido organismo internacional;

Que, dentro del marco de la preparación para la Cuarta 
Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFI está llevando a cabo 
una revisión de sus recomendaciones a fi n de garantizar la 
vigencia y actualización de los mismos teniendo en cuenta 
aspectos tales como el enfoque basado en riesgo, debida 
diligencia, y el delito fi scal como precedente del lavado de 
activos. Asimismo, en este Foro se buscará contar con los 
aportes de los delegados participantes a fi n de elaborar un 
documento guía sobre la inclusión fi nanciera y el rol que 
esta desempeña en la lucha contra el lavado de activos y el 
fi nanciamiento del terrorismo;

Que, atendiendo la invitación cursada y por ser 
de interés para la Institución, se ha considerado 
conveniente designar al señor Sergio Espinosa Chiroque, 
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (e) de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del 
Perú, para que en representación de esta Superintendencia 
asista al mencionado Foro;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-13, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2010, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior 
para participar en eventos cuyos objetivos obliguen la 
representación sobre temas vinculados con negociaciones 
bilaterales, multilaterales, foros, o misiones ofi ciales que 
comprometan la presencia de sus funcionarios, así como 
para el ejercicio de sus funciones o eventos de interés 
para la Superintendencia, como el presente caso; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje del  citado funcionario para participar en el indicado 
foro, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos, 
viáticos, así como Tarifa CORPAC, serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2010; y,

En uso de las facultades que le confi ere 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 Resolución SBS N° 14687-2010, y 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº  27619, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud a la 
Directiva sobre Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto  para el ejercicio 2010, Nº SBS-DIR-ADM-
085-13;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Sergio 
Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad 
de Inteligencia Financiera del Perú (e) de la SBS, a la 
ciudad de Paris, República de Francia, del 20 al 24 de 
noviembre de 2010, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de los 
15 (quince) días calendario siguientes a su reincorporación, 
deberán presentar ante el Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas  y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado.

Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Sergio Javier Espinosa Chiroque

Pasajes  US 1 444,93
Viáticos  US$ 1 040,00
Tarifa CORPAC US$ 31,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (a.i.)

567939-1

Autorizan viaje de funcionarios a 
El Salvador para participar en el 
Seminario Regional sobre Regulación y 
Supervisión de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 15282-2010

19 de noviembre de 2010

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES (a.i.) 

VISTA:

La invitación cursada por la Asociación de 
Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en el Seminario Regional sobre Regulación 
y Supervisión de Seguros, organizado por la citada 
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entidad y la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS), el mismo que se llevará a cabo del 22 al 
25 de noviembre de 2010, en la ciudad de San Salvador, 
República de El Salvador; 

CONSIDERANDO:

Que, el citado Seminario tiene como principal objetivo 
servir de foro de discusión e intercambio de experiencias 
sobre aspectos relacionados con la regulación y 
supervisión de seguros basada en los principios 
aprobados por la IAIS, los cuales guían la supervisión de 
cada jurisdicción, que permitan fortalecer la supervisión 
de seguros de la región;

Que, asimismo en el indicado evento se desarrollarán 
y revisarán temas de actualidad relacionados con la 
evaluación y administración de riesgos, control interno, 
requerimientos de capital y solvencia, medidas correctivas 
y preventivas acordes con los objetivos de supervisión, 
mitigación y diversifi cación de riesgos, seguro de 
accidentes automotores, pasivos: sufi ciencia de reservas 
técnicas, activos: estándares en las actividades de 
inversión, microseguros, rentas vitalicias, entre otros; 

Que, el señor Armando Cáceres Valderrama, 
Superintendente Adjunto de Seguros, ha sido invitado a 
participar en el citado Seminario, en calidad de expositor 
en el tema sobre “Microseguros” y como moderador del 
panel sobre “Control Interno”, en representación de esta 
Superintendencia;

Que, en tanto los temas a tratar en el citado evento 
serán de utilidad y aplicación directa para la mejora y 
fortalecimiento del marco de regulación, supervisión y 
procesos internos de la SBS en materia de seguros, se 
ha designado a los señores Guillermo Cevallos Hamilton, 
Supervisor Principal del Departamento de Supervisión del 
Sistema de Seguros “B” de la Superintendencia Adjunta 
de Seguros, y César Rivera Linares, Coordinar Ejecutivo 
del Departamento de Regulación de la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica, para participar en el referido 
evento de capacitación; 

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-13, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2010, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el 
viaje de los citados funcionarios para participar en el 
indicado evento, cuyos gastos por concepto de pasaje 
aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2010; y,

En uso de las facultades que le confi ere 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 Resolución SBS N° 14687-2010, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº  27619, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud a la 
Directiva sobre Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto  para el ejercicio 2010, Nº SBS-DIR-ADM-
085-13;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores 
Armando Cáceres Valderrama, Superintendente Adjunto 
de Seguros y Guillermo Cevallos Hamilton, Supervisor 
Principal del Departamento de Supervisión del Sistema 
de Seguros “B” de la Superintendencia Adjunta de 
Seguros y César Rivera Linares, Coordinar Ejecutivo 
del Departamento de Regulación de la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica de la SBS, del 21 al 26 
de noviembre de 2010 a la ciudad de San Salvador, 
República de El Salvador, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, 
dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas  y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 3 460,10
Viáticos US$ 3 000,00
Tarifa CORPAC US$ 93,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de los 
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (a.i.)

569477-1

UNIVERSIDADES

Aprueban Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA 2010, de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

COMISIÓN REORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº 1210-2010-CR-UNJFSC

Huacho, 4 de noviembre de 2010

VISTOS:

El Ofi cio Nº 0767-II-2010-OPP, que corre en el 
Expediente Nº 10-049201, de fecha 23 de Agosto de 
2010, presentado por el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto solicitando regularización de aprobación 
TUPA 2010, Informe Nº 0805-2010-III-OAJL-UNJFSC, 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídico Legal, Decreto de 
Presidencia Nº 3888-2010-CR-P-UNJFSC; y los Acuerdos 
de la Comisión Reorganizadora en Pleno, en Sesiones de 
fecha 07 de Setiembre de 2010, respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nacional Nº 29424 promulgada el 22 de 
Octubre de 2009, dispone la Reorganización Integral de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 
Huacho por el plazo de dos (02) años, computados desde 
la publicación de la Resolución Suprema que designa a los 
miembros conformantes de la Comisión Reorganizadora 
nombrados para el efecto mediante Resolución Suprema 
Nº 077-2010-PCM, de fecha 16 de Marzo de 2010

Que, a mérito de la precitada Ley Nacional, el 
Presidente de la Comisión Reorganizadora de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
tiene las funciones y atribuciones que corresponden al 
Rector, consecuentemente el precitado Presidente, es el 
Personero y Representante Legal de la Universidad y la 
Comisión Reorganizadora en Pleno asume las funciones 
de Consejo Universitario y Asamblea Universitaria;

Que, con Resolución Nº 0319-2010-P-COG-UNJFSC, 
de fecha 11 de Marzo de 2010, se aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos 2010- TUPA de la 
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Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión;
Que, mediante documento de Vistos, el Jefe 

de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, hace 
de conocimiento de la Presidencia de la Comisión 
Reorganizadora, que conforme a Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General el TUPA aprobado 
mediante Resolución Nº 319-2010-P, debió publicarse 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” lo que no se cumplió 
debido a una observación efectuada por esta Institución 
al no haber consignado en la precitada Resolución,  la 
Dirección Electrónica de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión; debido a ello, el TUPA con 
que cuenta esta Casa de Estudios Superiores no está en 
ejecución formal;

Que, la Comisión Reorganizadora en Pleno, 
en Sesión de fecha 24 de Agosto de 2010, acordó 
Reiterar que la Oficina de Planificación y Presupuesto 
revise el TUPA para que la Secretaría General proceda 
a publicarlo;

Que, el Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídico Legal, 
a través del Informe Nº 0805-2010-III-OAJL-UNJFSC, de 
fecha 27 de Agosto de 2010, opina que se modifi que el 
ya existente, evitando de esta manera un elevado gasto 
innecesario a la Institución;

Que, con Decreto Nº 3888-2010-CR-P-UNJFSC, 
de fecha 30 de Agosto de 2010, el presidente de la 
Comisión Reorganizadora remite el documento de autos 
a la Secretaría General, para ser visto por el Pleno de la 
Comisión Reorganizadora; 

Que, en Sesión de fecha 07 de Setiembre de 2010, 
la Comisión Reorganizadora en Pleno acordó Aprobar 
en vía de regularización el TUPA-2010 que corre en el 
Expediente Nº 049201, revisado reiterativamente por la 
Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, con el Visto de la 
Vicepresidencia Académica y de la Dirección General de 
Administración;

Que, con Ofi cio Nº 0903-II-2010-OPP, de fecha 25 
de octubre de 2010, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 
Reorganizadora el TUPA revisado 2010, asimismo, 
solicita se sirva autorizar la emisión de la Resolución de 
aprobación y publicación correspondiente;

Estando a lo autorizado por el Presidente de la 
Comisión Reorganizadora en su Decreto Nº 5437-2010-
CR-P-UNJFSC, de fecha 03 de Noviembre de 2010, y

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 3.1 y 3.2, del Art. 3º de la Ley Nacional  Nº 
29424, concordante con el Decreto Supremo Nº 077-
2010-PC y la Ley Universitaria Nº 23733; y, al Acuerdo 
de la Comisión Reorganizadora en Pleno, en Sesión de 
fecha 07 de Setiembre de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR, el TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO –TUPA 2010, 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
que en anexo por separado forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2º.- ABROGAR, la Resolución Nº 0319-
2010-P-COG-UNJFSC, en todos sus extremos por los 
considerandos pertinentes expuestos en la presente 
Resolución; consecuentemente, dejar sin efecto el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2010, de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
aprobado mediante la precitada Resolución.

Artículo 3º.- ENCARGAR  a la Secretaría General de 
la Universidad la publicación del a presente Resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme al artículo 38.3 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 
27444.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Ofi cina de Servicios 
Informáticos su publicación en el Portal institucional de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
(http:/www.unjfsc.edu.com.pe).

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto remitir la documentación sustentatoria a 
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de conformidad con el Art. 15º del 
D.S. Nº 079-2007-PCM.

Artículo 6º.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a 
las Ofi cinas y  dependencias de la Universidad, para su 
conocimiento y fi nes consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAÚL ROSADIO BERNAL
Presidente

FRANCO FCO. LOZANO GANOZA
Secretario General

568578-1

Ratifican resolución que autoriza viaje 
del Decano de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería para participar 
en evento a realizarse en Italia

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN  RECTORAL
Nº 05888-R-10

Lima, 19 de noviembre del 2010

Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes 
General Nº 03700-FIEE-10 de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica, sobre viaje al exterior en comisión 
de servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 420-D-
FIEE-10 del 12 de noviembre del 2010, la Facultad de 
Ingeniería Electrónica y Eléctrica autoriza el viaje en 
Comisión de Servicios del 20 al 29 de noviembre del 
2010, al Mg. VÍCTOR MANUEL CRUZ ORNETTA, con 
código N° 019119, Decano de la citada Facultad,  para 
participar en el 5th Course: “Medical Applications of 
Electromagnetic Fields”, organizado por la International 
School of Bioelectromagnetism, con  sede en Italia;

Que asimismo, se le otorga la suma de S/. 6,000.00 
(Seis mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de 
pasaje aéreo Lima-Italia-Lima, con cargo a los Recursos 
Directamente Recaudados por la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica; 

Que la Jefa de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización y la Jefa de la Unidad de Economía de 
la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, emiten 
opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestal; 

Que la participación del mencionado docente en 
el evento antes indicado benefi ciará a la Comunidad 
Universitaria Sanmarquina en lo académico y científi co, 
por cuanto elevará el nivel y calidad de enseñanza en la 
Universidad; así como, redundará a favor de la imagen de 
nuestro país, y contribuirá a su promoción económica;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus 
modifi catorias; 

SE RESUELVE:

1º.- Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 420-D-
FIEE-10 del 12 de noviembre del 2010 de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica y Eléctrica, como se indica:

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 20 
al 29 de noviembre del 2010, al Mg. VÍCTOR MANUEL 
CRUZ ORNETTA, con código N° 019119, Decano de 
la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, para 
participar en el 5th Course: “Medical Applications of 
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Electromagnetic Fields”, organizado por la International 
School of Bioelectromagnetism, con sede en Italia.

2. Otorgar al Mg. VÍCTOR MANUEL CRUZ ORNETTA, 
la suma de S/. 6,000.00 (Seis mil con 00/100 nuevos 
soles) por concepto de pasaje aéreo Lima-Italia-Lima, con 
cargo a los Recursos Directamente Recaudados por la 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, debiendo a 
su retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado 
en el plazo de Ley.

2º.- Encargar el Decanato de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica a doña TERESA ESTHER NÚÑEZ 
ZÚÑIGA, con código Nº 083909, por el período que dure 
la ausencia del titular.

3º.- Encargar a la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” de 
conformidad a las normas vigentes.

4º.- Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica, el cumplimiento de la presente Resolución 
Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS FERNANDO IZQUIERDO VASQUEZ
Rector

569273-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Declaran de preferente interés regional 
la extracción y procesamiento artesanal 
e industrial del recurso Anchoveta para 
el consumo humano directo

ORDENANZA REGIONAL
Nº 003-2010-REGIÓN ANCASH/CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, 
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, en armonía con el artículo  197º  de la Constitución 
Política del Estado, los Gobiernos Regionales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispone el  artículo 5º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es misión 
de los Gobiernos Regionales organizar y conducir la 
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las 
políticas nacionales sectoriales en concordancia con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de 
desarrollo;

Que, el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25977, Ley 
General de Pesca, dispone que son patrimonio de la 
Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas 
jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde 
al Estado regular el manejo integral y la explotación 
racional de dichos recursos, considerando que la actividad 
pesquera es de interés nacional;

Que, el Consejo Regional conforme lo disponen los 
artículos 11º y 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, es el órgano normativo y 
fi scalizador del Gobierno Regional, siendo así corresponde 
a su atribución de regular su funcionamiento;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada por la Ley Nº 27902 y Ley Nº  28013, 
en su Título IV, Capítulo II - FUNCIONES ESPECÍFICAS, 
artículo 52º, Funciones en materia pesquera, dispone que 

corresponden al Gobierno Regional:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar 
y administrar los planes y políticas en materia pesquera y 
producción acuícola de la región.

b) Administrar, supervisar y fi scalizar la gestión de 
actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para 
garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su 
jurisdicción.

j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas 
vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro 
de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas 
y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.

Que, resulta indispensable e indelegable que el 
Gobierno Regional de Ancash, ejerza a través de 
la Dirección Regional de la Producción de Ancash 
el  exclusivo control dentro del área marítima que 
comprenden sus paralelos correspondientes y del territorio 
jurisdiccional, al amparo de las facultades señaladas en el 
artículo 52º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
considerando además que la acotada Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales en su Décima Quinta Disposición 
Derogatoria y Modifi catoria sanciona: “Quedan derogadas 
o modifi cadas, en su caso, toda las normas que se 
opongan a la presente Ley Orgánica”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 213-2006-
PRODUCE, de fecha 21 de Agosto del 2006, se declara 
que el Gobierno Regional de la Región Ancash, entre otras, 
ha concluido el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia pesquera e industria, contenidas 
en el “Plan Anual de Transferencias de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2004” de acuerdo al Anexo 2, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 038-2004-PCM, esto es referente a la 
facultades y competencias señaladas en los incisos a), 
b), c), d), e), f), h) e i) del artículo 52º de la Ley Nº  27867, 
conforme ha quedado acreditado documentalmente con 
el Informe Final de las Actas de Entrega y Recepción de 
Funciones Sectoriales y Recursos del Ministerio de la 
Producción al Gobierno Regional de Ancash;

ORDENA:

Artículo Primero.- DECLÁRESE DE PREFERENTE 
INTERES REGIONAL la extracción y procesamiento 
artesanal e industrial del Recurso Anchoveta para el 
consumo humano directo, así como la implementación y 
promoción de Programas de consumo de la anchoveta, 
acciones de seguimiento, control y vigilancia de los 
Programas de Apoyo Social a los agentes del sector entre 
ellos el proyecto de la Villa del Pescador Artesanal en la 
Provincia del Santa.

Artículo Segundo.- En la actividad de extracción 
del recurso anchoveta para consumo humano directo 
dentro de las coordenadas marítimas que corresponden 
a la Región Ancash, solo participarán las embarcaciones 
pesqueras artesanales inscritas en el Registro de 
Embarcaciones Pesqueras Artesanales de la Dirección 
Regional de la Producción de Ancash, en concordancia 
con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 100-
2009-PRODUCE, Resolución Ministerial Nº 219-2009-
PRODUCE, y Ordenanza Regional Nº 030-2009-REGIÓN 
ANCASH/CR y que tengan convenios actualizados con la 
industria de producción de conservas  y de procesamiento 
primario que se encuentren inscritas en la Dirección 
Regional de  la Producción de la Región Ancash. 

Artículo Tercero.- La fl ota artesanal dedicada a la 
pesca de cerco para consumo humano directo, realizará 
sus actividades dentro de las cinco (05) millas marinas, 
excluyéndose las bahías, ensenadas, desembocaduras 
de ríos y otras que se determine mediante Resolución 
Directoral por la Dirección Regional de la Producción 
de Ancash, y que se acredite que constituyen zonas 
de acceso a la pesca artesanal de embarcaciones 
artesanales a remos o motorizadas, que no  excedan de 
una capacidad de bodega mayor  de 10 m3, y que pudiera 
poner en riesgo o depredación  las especies de consumo 
humano directo distintos a la anchoveta.
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Artículo Cuarto.- DECLÀRESE las facultades 
señaladas en el artículo  52º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, INDELEGABLES 
E INSUSTITUIBLES por ser propias y exclusivas de 
la Dirección Regional de la Producción de Ancash, 
siendo por ello nulos e inaplicables cualesquiera de los 
convenios suscritos por terceros ajenos al Gobierno 
Regional de Ancash, y que se opongan a las facultades 
descritas en el citado artículo de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en particular cuando señala 
como funciones en materia pesquera la de administrar, 
supervisar y fi scalizar la gestión de actividades y servicios 
pesqueros bajo su jurisdicción, así como la de vigilar 
el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre 
pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco 
millas marinas, entre otras. La Procuraduría Regional 
estará facultada para iniciar las acciones legales que 
correspondan conforme a la defensa de las facultades y 
competencias de los órganos regionales, promoviendo 
acciones dirigidas contra funcionarios públicos de otras 
dependencias o de particulares, si fuera el caso.

Artículo Quinto.- CREASE LAS TASAS DE 
PROMOCION DEL  CONSUMO DEL RECURSO 
ANCHOVETA Y DE LA CONSTRUCCION DE LA VILLA 
DEL PESCADOR ARTESANAL, y a favor del Gobierno 
Regional de Ancash - Dirección Regional de la Producción, 
derivado de la descarga en los desembarcaderos de la 
Región sean públicos o privados del recurso Anchoveta, 
y destinado para el consumo humano directo, y de 
la producción de cajas de conservas de anchoveta, 
que constituyen los fondos a favor de los siguientes 
Programas:

• FONDO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL 
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE LA ANCHOVETA; 
administrado por la Dirección Regional de la Producción 
de Ancash, para uso exclusivo de programas de su fi n.

• FONDO A FAVOR DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
POPULAR DE LA VILLA DEL PESCADOR ARTESANAL, 
que se crea mediante la presente Ordenanza Regional, 
administrado por el Gobierno Regional de Ancash.

Los montos de las tasas serán aprobadas en el TUPA 
(Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la 
Dirección Regional de la Producción.

La tasa para el “FONDO A FAVOR DEL PROYECTO 
DE VIVIENDA POPULAR DE LA VILLA DEL PESCADOR 
ARTESANAL”, corresponderá a cada tonelada de 
materia prima anchoveta extraída por la fl ota artesanal 
y descargada para su procesamiento en las plantas 
de consumo humano directo. El pago de dicha tasa 
corresponderá a los armadores artesanales.

La tasa para el “FONDO DEL PROGRAMA DE 
PROMOCION DEL CONSUMO HUMANO DIRECTO 
DE LA ANCHOVETA” corresponderá a  cada caja de 
conserva de anchoveta producida en los Establecimientos 
Industriales Pesqueros  de Consumo Humano Directo 
(EIP de CHD). El pago de dicha tasa corresponderá a los 
Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo 
Humano Directo.

Para el pago de ambas tasas actuarán los 
Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo 
Humano Directo como retenedores y quienes efectuarán 
directamente el depósito de las tasas en las cuentas 
correspondientes de la Dirección Regional de la 
Producción de Ancash. 

El procedimiento y sus formularios se establecerán 
mediante Resolución Directoral de la Dirección Regional 
de la Producción de Ancash.

Artículo Sexto.- En el procesamiento del recurso 
anchoveta, se tendrá presente el índice de conversión para 
los diferentes tipos de conservas cajas/TM de producción 
y estará referido al producto grated de anchoveta, envase 
de ½ libra tipo tuna por 48 latas, tomándose como standard 
mínimo 26.4 cajas/TM., que representa el 60% del índice 
de conversión para este tipo de producto reportado por 
el Instituto Tecnológico Pesquero mediante Ofi cio Nº 
01-2010-ITP/DIDT, del 22 de Julio del 2010, obtenido 
con materia prima en estado de óptima calidad que no 
incluye descartes ni mermas. Este índice de conversión 

será fi scalizado anualmente y se podrá incrementar en 
el futuro en función al mejoramiento y modernización de 
la fl ota artesanal, de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales y muelles que garanticen la óptima calidad 
de la materia prima y la modernización y adecuación 
de la infraestructura de las plantas de producción. Los 
descartes derivados del proceso de industrialización serán 
procesados en harina residual por los establecimientos 
autorizados para tal fi n. Mediante Resolución Directoral 
de la Dirección Regional de la Producción de Ancash, se 
aprobará el formulario respectivo de control y distribución 
de los volúmenes de descartes. Los decomisos de materia 
prima de anchoveta, no apta para Consumo Humano 
Directo. Serán procesadas en harina residual por los 
establecimientos autorizados para tal fi n. 

Artículo Séptimo.- SUSPENDASE la incorporación 
de nuevas embarcaciones pesqueras al Registro de 
Embarcaciones Pesqueras Artesanales de la Dirección 
Regional de la Producción por el plazo de seis (06) meses 
a partir de la vigencia de la presente Ordenanza Regional. 
En la incorporación de nuevas embarcaciones pesqueras 
al registro, se dará preferente atención a las de la región 
y acreditadas respectivamente por sus organizaciones 
sociales.

Las embarcaciones pesqueras artesanales inscritas 
en el registro de embarcaciones, limitarán su capacidad de 
carga de materia prima anchoveta a un máximo de 15 TM 
por embarcación y con una tolerancia de 10%, cualquier 
exceso será considerada como infracción y sujeto a las 
sanciones de Ley.

Artículo Octavo.-  La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

Huaraz, a los  cinco  días del mes de octubre del 
2010.

MARÍA I. VELÁSQUEZ OSORIO
Presidenta
Consejo Regional de Ancash

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Ancash, a los doce días del mes de octubre de 2010.

ROY G. YPANAQUE OTTA
Presidente (e )

568560-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones de las Juntas Vecinales 
Comunales del distrito de La Victoria

ORDENANZA Nº 118-2010/MLV

La Victoria, 27 de octubre del 2010

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

VISTOS; en sesión ordinaria de la fecha el Dictamen 
Conjunto Nº 008-2010-MDLV emitido por las Comisiones 
Permanentes de Desarrollo Social y Cultura y de 
Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales;
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
197º y 199º de la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional – las 
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local, formulan sus 
presupuestos con la participación de la población y rinden 
cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad, 
conforme a Ley;

Que, el artículo 106º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades – establece que la junta de delegados 
vecinales comunales es el órgano de coordinación 
integrado por los representantes de las agrupaciones 
urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la 
provincia y que están integrados, principalmente, como 
juntas vecinales;

Que, el artículo 111° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades – los vecinos de una circunscripción 
municipal intervienen en forma individual o colectiva en 
la gestión administrativa y de gobierno municipal a través 
de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 
derechos políticos, de conformidad con la Constitución y 
la respectiva ley de la materia;

Que, el artículo 116º de la citada Ley establece que 
los Concejos Municipales, a propuesta del alcalde, de 
los regidores, o a petición de los vecinos, constituyen 
juntas vecinales, mediante convocatoria pública 
a elecciones, precisando que las juntas estarán 
encargadas de supervisar la prestación de servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales, la ejecución de obras municipales y otros 
servicios que se indiquen de manera precisa en la 
ordenanza de su creación; 

Que, mediante Ordenanza Nº 007-2003/MDLV, 
publicada en el diario ofi cial EL Peruano con fecha 
29 de octubre del 2003, se aprobó la Constitución de 
Juntas Vecinales en el distrito de La Victoria, la cual 
fue modifi cada por la Ordenanza Nº 056-2008/MDLV 
publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 5 
de agosto del 2008, que aprueba el Reglamento para 
elecciones de las Juntas Vecinales Comunales del 
distrito de La Victoria;

Que, en virtud de lo expuesto la Gerencia de Desarrollo 
Social a través de la Subgerencia de Participación Vecinal, 
manifi esta que resulta indispensable contar con un 
instrumento técnico de gestión que reglamente y regule las 
funciones de los representantes de las Juntas Vecinales 
del distrito. Por tanto, en mérito a ello la Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Reglamento 
materia de análisis, debe ser formulado a través de 
Ordenanza, en virtud de lo establecido en el artículo 40º 
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 
– respecto al carácter y jerarquía normativa de las 
Ordenanza Municipales; 

Estando a los fundamentos expuestos y a las 
normas legales glosadas, contando con los informes 
Nº 394-09-GAJ/MLV de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Nº 388-2009-SGPV-GDS/MDLV, 439-2009-
SGPV-GDS/MDLV, de la Subgerencia de Participación 
Vecinal y Nº 056-2009-GDS/MDLV de la Gerencia de 
Desarrollo Social, y de conformidad a lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en uso de 
las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
por mayoría, aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS JUNTAS 

VECINALES COMUNALES DEL DISTRITO DE LA 
VICTORIA 

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de 
Organización y Funciones de las Juntas Vecinales 
Comunales del distrito de La Victoria, el cual consta de 
cuatro (4) títulos, ocho (8) capítulos, veintiséis (26) artículos 
y tres (3) disposiciones fi nales y complementarias.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Social y a la Subgerencia de Participación 
Vecinal y a la Gerencia de Imagen Institucional, el 

cumplimiento y efectiva difusión del Reglamento que se 
aprueba y de lo dispuesto en el presente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DE LAS  JUNTAS VECINALES COMUNALES DEL 

DISTRITO DE LA VICTORIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto 
El Reglamento de Organización y Funciones tiene 

por objeto establecer normas específi cas para el 
funcionamiento y organización de las Juntas Vecinales 
Comunales en el Distrito de La Victoria, que  ejercen 
jurisdicción en el territorio de la zona que corresponda a 
la delimitación  distribuida geográfi camente, de acuerdo 
con la Ordenanza Nº 056-2008/MLV. Asimismo, señala 
las disposiciones para el cumplimiento de obligaciones y 
goce de derechos, la vacancia  de los miembros de la 
Junta Directiva de las Juntas Vecinales Comunales.

Artículo 2º.- Finalidad 
El propósito esencial del Reglamento es promover 

y garantizar el funcionamiento de las Juntas Vecinales 
Comunales con la fi nalidad de ser instrumento para la 
interrelación directa entre los ciudadanos de la jurisdicción 
y la Municipalidad de La Victoria, dentro del marco del 
Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Artículo 3º.- Alcance y aplicación
Comprende la naturaleza, atribuciones, fi nalidad y 

objetivos de las Juntas Vecinales Comunales del Distrito 
de La Victoria, así como su organización funcional, como 
un mecanismo que fomenta la participación vecinal y 
como órgano de coordinación con el gobierno local, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y 
demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 4°.- Marco Legal
Se aplicarán los artículos 194º y 197º de la Constitución 

Política del Perú, Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública – y sus modifi catorias, Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades – artículos 
110º, 112º, 113º numeral 6) y 116º, Ordenanza 007-03-
MDLV y  Ordenanza Nº 056-2008/MLV, entre otras.

TÍTULO II

NATURALEZA, ATRIBUCIONES, DERECHOS, 
OBLIGACIONES, FINALIDAD y  OBJETIVOS DE LAS 

JUNTAS VECINALES COMUNALES 

CAPÍTULO I

NATURALEZA y ATRIBUCIONES

Artículo 5º.- Por su naturaleza
Las Juntas Vecinales Comunales por su constitución 

son de carácter eminentemente vecinal, plasmándose en 
ellas el principio de participación ciudadana. Es el órgano 
de interrelación entre el Gobierno Local y los vecinos, 
trasmitiendo las inquietudes, sugerencias, propuestas y 
proyectos del vecindario, sin injerencias de ningún tipo, 
intereses políticos o económicos, personales y/o privados, 
colocando por encima de ellos el interés y benefi cio de 
toda la comunidad.

Artículo 6º.- De las atribuciones
Las Juntas Vecinales Comunales tienen competencias 

y ejercen labores en las facultades que le concede el marco 
legal vigente. Gozan de autonomía política, económica y 
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administrativa en los asuntos de su competencia, así como 
en su estructura orgánica y el ámbito de competencia 
funcional y funciones de cada uno de sus miembros.

CAPíTULO II

DERECHOS y OBLIGACIONES 

Artículo 7º.-  Derechos
Todos los vecinos de  La Victoria, con residencia 

comprobada y que hayan fi jado la misma en la zona 
que le corresponda, tienen el derecho de participar en el 
desarrollo integral de la comunidad, de manera libre en 
todo aquello previsto por la Ley. Tienen los siguientes 
derechos:

1. Asistir a las asambleas, participando activamente 
en las deliberaciones de la Junta Directiva.

2. Proponer y ser propuesto para los cargos directivos 
y/o integrar las comisiones que se conformen.

3. Presentar proyectos o iniciativas que crean 
convenientes para lograr el desarrollo del distrito, 
preferentemente en su zona.

4. Solicitar a la Subgerencia de Participación Vecinal 
la convocatoria a Asamblea General, la misma que 
deberá contar con mayoría simple de sus miembros, en 
los siguientes casos:

a) Cuando se solicite revocatoria o renuncia de la 
Junta Directiva en pleno.

b) Cuando la Junta Directiva no cumpla con convocar 
a las asambleas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
13º de este reglamento.

Los edifi cios multifamiliares, quintas, solares y 
unidades vecinales coordinarán con las juntas directivas 
de la Junta Vecinal Comunal donde se encuentra ubicada 
la Unidad Inmobiliaria, a través de sus Asociaciones o 
Juntas de Propietarios.

Artículo 8º.- Obligaciones
Son obligaciones de los vecinos integrantes de la 

Junta Vecinal Comunal:

1. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
2. Desempeñar las labores o comisiones asignadas.
3. Participar en los planes, programas, proyectos y 

acciones dirigidas al logro del desarrollo local.
4. Debatir en asamblea general vecinal las denuncias, 

quejas o iniciativas de tipo vecinal, así como las propuestas 
de solución que correspondiere, a fi n de que se adopten 
los acuerdos respectivos.

CAPÍTULO III

FINALIDAD y OBJETIVOS 

Artículo 9º.-  Finalidad
La fi nalidad de las Juntas Vecinales Comunales es 

la de representar al vecindario, ejerciendo la adecuada 
y efi ciente supervisión de la prestación de los servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales y la ejecución de las obras municipales.

Artículo 10º.- Objetivos

1. Promover la organización, fomentando la 
participación, colaboración e integración vecinal en 
el territorio que corresponda a la junta vecinal, con 
adecuada priorización y planifi cación de sus necesidades, 
en coordinación con la autoridad municipal.

2. Apoyar la consolidación del gobierno local de La 
Victoria, ejerciendo la supervisión de la prestación de 
servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales, y la ejecución de las obras municipales.

3. Participar activamente en la instancia 
correspondiente coordinando las acciones necesarias e 
integrándose a los planes de presupuesto  y gestión local, 
para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de 
la comunidad.

4. Asegurar la representación política y organizacional 
de sus asociados en el gobierno Local, a través de 
programas de participación vecinal y el ejercicio de sus 
derechos.

CAPÍTULO IV

FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES 
COMUNALES

Artículo 11º.-  Funciones

1. Participar, elegir y acreditar a sus representantes 
como “Vecinos Vigilantes”.

2. Canalizar la acción supervisora de los vecinos de su 
zona respecto de la prestación de los servicios públicos 
locales, el cumplimiento de las normas municipales y la 
ejecución de obras públicas y privadas. 

3. Canalizar las sugerencias, recomendaciones y 
quejas, propuestas por los vecinos para el mejoramiento 
de la prestación de los servicios públicos locales, de su 
zona respecto a la gestión municipal.

4. Fomentar el desarrollo de actividades deportivas 
y de recreación pública en su zona como una forma de 
promover la integración vecinal.

5. Motivar al vecindario a colaborar con el 
mantenimiento, ornato, limpieza pública, salubridad y 
otras acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del 
distrito.

6. Difundir las medidas de seguridad dictadas por la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.

7. Promover acciones de bienestar social en la zona 
y en el distrito.

8. Motivar al vecindario a participar en las distintas 
acciones que emprendan la Municipalidad y la Junta 
Directiva.

9. Las demás señaladas en la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades –.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LAS JUNTAS 
VECINALES COMUNALES

CAPÍTULO I

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 12º.- Órganos

a) La Asamblea General Vecinal
b) La Junta Directiva

Artículo 13º.- La Asamblea General Vecinal
La Asamblea General Vecinal es el órgano máximo 

de las Juntas Vecinales Comunales. Participan en ella los 
vecinos que viven dentro de los límites vecinales de la 
zona delimitada para tal fi n.

Convocatoria.- La Asamblea General Vecinal 
ordinaria deberá ser convocada cuando menos cuatro 
(4) veces al año en forma trimestral por el presidente 
o por mayoría simple de sus miembros, y en forma 
extraordinaria podrá ser convocada por los indicados 
o por el Subgerente de Participación Vecinal, quien la 
presidirá. 

Quórum.- La primera asamblea deberá convocarla 
el Presidente de la Junta Directiva electa dentro de 
los primeros treinta (30) días de haber juramentado el 
cargo. La convocatoria a la asamblea se realizará con 
una anticipación de tres (3) días calendarios, y para 
reunirse deberán contar con un mínimo de la mitad más 
uno de  los vecinos que participaron en el acto electoral. 
Constituye quórum en la segunda citación, los vecinos 
que se encuentren presentes, después de transcurridos 
treinta (30) minutos desde la hora fi jada en la primera 
citación. Convocarán también al promotor zonal o a un 
representante de la Subgerencia de Participación Vecinal
como veedor.
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Acuerdos.- Los acuerdos de la Asamblea General se 
tomarán por mayoría simple de los asistentes. En caso de 
empate,  tiene el voto dirimente quien presida la  Asamblea. 
Para formalizar cualquier solicitud ante La Municipalidad 
de los acuerdos  tomados en   Asamblea General Vecinal, 
se efectuará a través de la Gerencia de Desarrollo Social 
y la Subgerencia de Participación Vecinal. Para tal fi n se 
deberán adjuntar copias fedateadas del acta registrada en 
el Libro de Actas, dentro de los ocho (8) días hábiles de 
haberse realizado la misma, suscrita por la Junta Directiva 
en pleno. El incumplimiento de esta norma será observada 
por la Municipalidad.

Registros.- Los registros de asistencia, pedidos, 
debates y acuerdos de la Asamblea General Vecinal serán 
formalizados en el Libro de Actas debidamente certifi cado. 
La responsabilidad del mismo recaerá en quien haga la 
función de Secretaria.

Artículo 14º.- La Junta Directiva
El proceso electoral, proclamación y juramentación de 

cada Junta Directiva de las Juntas Vecinales Comunales 
se realizará de acuerdo a lo establecido en el Título III, 
Capítulos del I al VII contenidas en la Ordenanza 056-2008/
MDLV. Cada Junta Vecinal Comunal está representada 
por cinco (5) miembros: un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente, una (1) Secretaria, un (1) Secretario de 
Organización y un (1) vocal, elegidos democráticamente 
por los residentes de cada zona del distrito, por el período 
de dos (2) años; en caso de ausencia, impedimento o 
revocatoria del Presidente, suplirá el Vicepresidente.

En caso de ausencia, renuncia, impedimento, 
vacancia o revocatoria del Vicepresidente o de la Junta 
Directiva en su totalidad, la Municipalidad convocará a un 
nuevo proceso electoral, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26º del presente reglamento. El ejercicio del cargo 
directivo no es remunerado, no constituye función pública, 
ni genera incompatibilidad alguna.

CAPÍTULO II

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA JUNTA VECINAL COMUNAL

Artículo 15º.- Sesiones
Las sesiones de la Junta Directiva de las Juntas Vecinales 

Comunales se convocarán ordinariamente una (1) vez al mes, 
y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente 
o por mayoría simple de  sus integrantes, debiendo tratar 
exclusivamente el tema motivo de la citación.

Artículo 16º.- El quórum
El quórum para las sesiones de la Junta Directiva se 

constituye con el cincuenta por ciento (50%) mas uno de 
sus miembros.

Artículo 17º.- Los Acuerdos
Los acuerdos se aprobaran por mayoría simple. La 

Directiva de cada Junta Vecinal Comunal a través de su 
Secretaria, remitirá a la Subgerencia de Participación 
Vecinal los acuerdos tomados en las sesiones realizadas 
conforme al artículo 13º del presente reglamento.

CAPÍTULO III

FUNCIONES y OBLIGACIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS 

JUNTAS VECINALES COMUNALES

Artículo 18º.- Funciones y obligaciones de la Junta 
Directiva

1. Asistir a la Asambleas y sesiones ordinarias y 
extraordinarias

2. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en 
la Asamblea General Vecinal. 

3. Cumplir y hacer cumplir los objetivos de las Juntas 
Vecinales Comunales, promoviendo y contribuyendo al 
desarrollo integral de su zona, fortaleciendo los valores 
de la convivencia ordenada, pacífi ca y solidaria.

4. Participar regularmente en los talleres, charlas, 
grupos focales, seminarios y otros a los que fueran 
invitados por la Municipalidad, para su capacitación en 
temas vecinales. 

5. Ejercer la representación de los vecinos de su zona 
ante el Gobierno Local, para pedidos y/o propuestas 
canalizados a través de la Subgerencia de Participación 
Vecinal con documento formal, que deberá contar 
necesariamente con la fi rma del Presidente de la Junta 
Directiva.

6. Participar con decoro  y respeto en las reuniones 
para las que sea  convocado, guardando y cumpliendo la 
agenda y las normas que se establecen para el desarrollo 
de cada reunión, conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento. El incumplimiento de esta norma será 
observado por la Municipalidad, dejándoseles saber en 
forma escrita a través de comunicación formal.

7. Hacer uso adecuado de su credencial como Directivo 
Vecinal, debiendo abstenerse de usar la representación 
vecinal para benefi cio personal o fi nes distintos a los 
dispuestos en el artículo 5º del presente reglamento. 

Artículo 19º.- Deberes y Obligaciones del 
Presidente

1. Convocar y presidir la Asamblea General de su 
Junta Vecinal Comunal y las sesiones de la Junta Directiva 
conforme lo dispuesto en los artículos 13º y 15º.

2. Representar a los vecinos de su Junta Vecinal 
Comunal en los actos públicos a los que sea invitado.

3. Presentar el Plan de Trabajo de su gestión ante la 
Municipalidad.

4. Velar por el cumplimiento de las funciones que 
competen a su Junta Vecinal Comunal.

5. Para gestionar pedidos y/o propuestas ante la 
Municipalidad deberá contar con la fi rma de por lo menos 
dos (2) miembros de la Junta Directiva.

6. Informar en forma periódica a la Asamblea General, 
Junta Directiva y a los vecinos de su zona, sobre las 
gestiones que realice a favor del vecindario, incluyendo 
los informes, pedidos y  propuestas, así como de todo 
documento suscrito en representación de la Junta Vecinal 
Comunal.

7. Suscribir las actas de asambleas y sesiones 
conjuntamente con su secretaria.

Artículo 20º.- Deberes y Obligaciones del 
Vicepresidente

1. Representar o suplir al Presidente de la Junta 
Directiva Vecinal Comunal y por delegación en actos 
ofi ciales, reuniones o comisiones.

2. Convocar y presidir las Asambleas Generales, 
sesiones de la Junta Directiva por licencia o en caso de 
impedimento o ausencia del Presidente.

3. Reemplazar al Presidente en caso de vacancia
4. Otras que la Asamblea General o la Junta Directiva 

le asigne.

Artículo 21º.- Deberes y Obligaciones de la 
Secretaria

1. Recibir, tramitar y archivar  toda la documentación 
que llega a la Junta Vecinal Comunal o a la Junta Directiva, 
dándole el trámite correspondiente.

2. Mantener en orden y actualizados los Libros de 
actas que lleve la Junta Vecinal Comunal y su Junta 
Directiva.

3. Actuar como relator en las Asambleas y Sesiones.

Artículo 22º.- Deberes y Obligaciones del  Secretario 
de Organización

1. Organizar y mantener expedito el padrón general de 
asociados de la Junta Vecinal Comunal y el registro de la 
Junta de Delegados Vecinales del Distrito.

2. Promover el ingreso de nuevos vecinos activos y 
comunicar la aceptación de los mismos.

3. Organizar, guardar y cautelar el archivo de la Junta 
Vecinal Comunal
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4. Organizar y planificar las acciones que se 
acuerden en Asamblea General de la Junta Vecinal 
Comunal.

Artículo 23º.- Deberes y Obligaciones del Vocal

1. Recibir la convocatoria de la Asamblea General 
de la Junta Vecinal Comunal y de la sesión de la 
Junta Directiva, con la antelación fi jada en el presente 
reglamento, conteniendo aquella el  orden del día.

2. Participar en el debate de las sesiones
3. Ejercer su derecho al voto y formular su voto 

particular, así como expresar el sentido de su voto y los 
motivos que lo justifi can.

4. Formular ruegos y preguntas
5. Obtener la información precisa para el cumplimiento 

de las funciones que le fueren asignadas.

TÍTULO IV

VACANCIA y REVOCATORIA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA VECINAL COMUNAL

CAPÍTULO I

PERDIDA DEL MANDATO y CAUSALES DE 
VACANCIA DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 24º.-
La condición y el mandato como miembro Directivo de 

la Junta Vecinal Comunal se pierden por cualquiera de las 
causales de vacancia que se indican a continuación:

1. Por renuncia
2. Por incapacidad física o mental permanente, y 

debidamente acreditada de acuerdo a ley.
3. Por fallecimiento
4. Por contar con antecedentes penales o judiciales 

y no manifestarlo en declaración jurada para  su 
postulación.

5. Por condena consentida o ejecutoriada por delito 
doloso con pena privativa de la libertad.

6. Por dejar de residir en la zona que representan, de 
manera injustifi cada o por permanecer fuera del país, en 
ambos casos  por más de sesenta (60) días, 

7. Por no asistir, sin la debida y anticipada 
justifi cación, a las reuniones convocadas por la Junta 
Vecinal o por la Municipalidad, por más de tres (3) 
veces consecutivas, o cinco (5) no consecutivas en un 
lapso de seis (6) meses.

8. Por sobrevenir con posterioridad a la elección 
cualquiera de las causales de impedimento para ser 
Directivo Vecinal, dispuestas en el artículo 15º de la 
Ordenanza 056-2008/MLV.

9. Por hacer uso inadecuado de su credencial de 
Directivo Vecinal, utilizándola para benefi cio personal. 
La gravedad de esta inconducta acarreará  también la 
inhabilitación del vecino para postular al cargo de Directivo 
Vecinal durante un período de cinco (4) años.

10. Por incumplir de manera reiterada y 
comprobada con las obligaciones señaladas en 
los artículos 13º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º y 23º, del 
presente Reglamento.

11. Por no cumplir con los requisitos señalados en los 
artículos 14º y 15º de de  la Ordenanza 056-2008/MLV.

Artículo 25º.- Procedimiento de vacancia 
Cualquier ciudadano o Directivo Vecinal podrá solicitar 

la vacancia  del mandato de un Directivo Vecinal a través 
de una solicitud debidamente documentada dirigido a la 
Gerencia de Desarrollo Social,  presentado en la Mesa 
única de Trámite Documentario de la Municipalidad. 
Tanto la solicitud de vacancia como la resolución 
correspondiente deben estar plenamente fundamentadas 
en los impedimentos y  causales que regulan  el presente 
reglamento.

La solicitud de vacancia será atendida, en primera 
instancia por la Gerencia de Desarrollo Social, y de 
existir causa justifi cada, emitirá la respectiva Resolución, 
declarando la vacancia, y convocará para asumir las 

funciones del Directivo Vecinal vacado al siguiente 
Directivo Vecinal de la Junta Directiva. Ante esta  resolución 
proceden los recursos de impugnación que señala la Ley, 
los mismos que serán resueltos en última instancia por el 
Alcalde o por quien éste delegue. 

Artículo 26º.- Procedimiento de revocatoria
El proceso de revocación del mandato de uno o más 

directivos de una Junta Vecinal Comunal se inicia a 
petición suscrita por un número superior a la mitad de la 
cantidad de los  vecinos electores que votaron en el acto 
electoral, de una determinada zona.

No procede la solicitud dentro de los ciento veinte (120) 
días calendarios de iniciada la gestión  de los Directivos 
de las Juntas Vecinales Comunales o dentro de los ciento 
veinte (120) días calendarios previos a la culminación de 
su período.

La consulta popular de revocatoria del mandato de 
uno o más directivos de una Junta Vecinal Comunal se 
realizará  hasta los primeros  quince (15) días del octavo 
(8º) mes de gestión.

La Subgerencia de Participación Vecinal deberá 
verifi car la autenticidad de los datos y fi rmas presentadas 
en la solicitud de revocatoria en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles. Una vez realizada la verifi cación, se 
llevará a cabo una consulta vecinal en la zona en que se 
ha solicitado la revocatoria. Para que dicha consulta tenga 
validez, deberán participar en ella un número superior a la 
mitad  de la cantidad de los  vecinos electores que votaron 
en el acto electoral.

La revocatoria del directivo procederá si el 
resultado se aprueba por mayoría calificada de dos 
tercios de los participantes en la consulta vecinal; 
con excepción de la revocatoria del Presidente de la 
Directiva de una Junta Vecinal Comunal en cuyo caso 
se procederá de acuerdo al artículo 14º del presente 
reglamento.

Si la totalidad de la Directiva de una Junta Vecinal 
Comunal es removida de su cargo, la  Gerencia de 
Desarrollo Social emitirá la respectiva Resolución, 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles y 
procederá a convocar a la elección de una nueva 
Junta Directiva de la zona en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la emisión 
de la Resolución. La elección deberá llevarse a cabo 
en un plazo no mayor de  quince (15) días hábiles, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la 
Ordenanza 056-2008/MLV

De no elegirse una nueva Junta Directiva Vecinal, 
operará lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria y Final del presente reglamento. El 
miembro de la Junta Directiva que hubiere sido revocado 
del cargo para el que fue elegido no podrá volver a ser 
candidato por los siguientes cinco (5) años.

DISPOSICIONES COMPLENTARIAS 
y FINALES

Primera.- Para todos los aspectos no previstos en 
el presente Reglamento y según corresponda, rigen de 
manera supletoria la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, 
Ley de Elecciones Municipales Nº 26864 y las normas del 
Jurado Nacional de Elecciones y la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales, en lo que fuera aplicable al proceso 
de revocatoria.

Segunda.- En el caso que existan zonas que no 
cuenten con Junta Directiva Vecinal elegida o que todos
sus miembros hayan sido vacados o hayan renunciado, 
se convocará a elecciones complementarias. Operará 
del mismo modo al procedimiento de revocatoria 
descrito en el artículo 26º del presente reglamento. 
Estos representantes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en los artículos 14º y 15º de de  la Ordenanza 
056-2008/MLV.

Tercera.- Dejar sin efecto lo establecido en el artículo 
5º de la Ordenanza 007-03-MDLV

568424-1
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MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Declaran nulidad de la Resolución 
de Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG/
MDSA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 00644-2010-GG/MDSA

Santa Anita, 15 de noviembre del 2010

VISTO: 

El Informe Nº 392-2010-SGOPCUDC-GODU/MDSA 
de la Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano y 
Defensa Civil; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
a través de la Resolución de Gerencia Nº 165-2010-
GODU-GG/MDSA de fecha 21.09.2010, resolvió otorgar 
licencia de obra modalidad C (obra nueva), por 806.80 
m2 de edifi cación distribuido en el primer piso con 763.31 
m2 y segundo piso con 43.49 m2, de uso: GRIFO o 
GASOCENTRO, a ubicarse en Av. Los Ruiseñores Mz. U, 
Lt. 08, Urb. Santa Anita, de esta jurisdicción, a la petición 
efectuada mediante Exp. Nº 01163-10 por la empresa 
DIEMAC S.A.C representada por doña Martha Liliana 
Gonzales Vidal;

Que, con fecha 04 de octubre del 2010, un grupo de 
vecinos de la Urb. Santa Anita, cuadra cuatro de la Av. Los 
Ruiseñores y del conjunto habitacional Los Ruiseñores, 
presentan un memorial dirigido al Concejo Municipal, 
al gobernador del distrito, a la defensoría del Pueblo, al 
Congreso de la República, a los medios de comunicación 
y a la opinión pública solicitando la revocatoria de la 
licencia para contruir un grifo a gas y la suspensión de 
las obras;

Que, con Informe Nº 392-2010-SGOPCUDC-GODU/
MDSA de fecha 22 de octubre del 2010, la Subgerencia 
de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil señala 
que el proyecto de gasocentro aprobado no cumple con 
las disposiciones técnicas establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones: - Norma A.070, Comercio, que 
señala: «En los gasocentros, la isla de dispensadores en 
zonas urbanas tendrá un retiro mínimo de 5.00 m a aprtir 
del borde interior de la vereda”, precisa que el proyecto 
presentado con cumple con tal disposición en la Isla – 01 
y la Isla – 03.  - «La distancia mínima desde las ofi cinas 
hasta los puntos de carga será de 20.00  m²». Precisa que 
el proyecto incumple esta disposición. - «El radio de giro 
por isla dentro de las estaciones de servicio, puntos de 
venta de combustible o gasocentro tendrá como mínimo 
14.00 m. para vehículos en cargo o autobuses y 6.50 m 
para los demás vehículos». Precisa que el proyecto no 
contempla radio de giro para vehículos en general;

Que, se indica, adicionalmente en el informe técnico 
emitido, que el proyecto en mención se encuentra contiguo 
a la Av. Los Ruiseñores – Vía Colectora según Ordenanza 
Nº 341-MLM – y siendo ésta próxima a la Carretera Central 
(vía arterial) de gran proporción y afl uencia de vehículos 
y considerando la naturaleza del proyecto, la acotada 
Subgerencia considera pertinente se requiera el estudio 
de impacto vial respectivo. Asimismo, que a menos de 
50 ml se ubica el condominio Ruiseñores, la misma que 
cuenta con zonifi cación residencial de densidad alta, con 
una afl uencia masiva de personas. Por lo que se concluye 
en el informe técnico solicitando se declare la nulidad de 
ofi cio de la Resolución de Gerencia emitida;

Que, dentro de este contexto, un acto jurídico es válido 
cuando ha sido emitido en conformidad con las normas 
jurídicas previamente vigentes ordenadoras de dicha 
actuación y consta de todos sus elementos esenciales 
establecidos en el artículo 3º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Cuando exista falla 
en su estructuración o mala aplicación de sus elementos, 
genera la aplicación de los mecanismos de autotutela de 
revisión o de colaboración de los administrados  orientado 
a la búsqueda de su descalifi cación;

Que, siendo ello así, corresponde verifi car en el 
presente caso si el acto administrativo emitido por la 
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano contiene fallas 
en su estructuración o, se confi gura la existencia de 
alguna causal establecida en el artículo 10º de la norma 
administrativa citada;

Que, el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General precisa: 
«Artículo 10º.- Causales de Nulidad, son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 
los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las 
leyes o a las normas reglamentarias; 2. El defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 
se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto a que se refi ere el artículo 14; 3. Los actos expresos 
o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que 
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios 
al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con 
los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición; 4. Los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma»;

Que, de lo anterior el numeral 2) del artículo 10º 
precisa: «2. El defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refi ere el 
artículo 14». Se sigue, para este análisis, al Dr. Morón 
Urbina que precisa: «La nulidad del acto administrativo 
deviene de la transgresión de las normas jurídicas con 
las cuales más bien debiera encontrar conformidad, cuyas 
principales manifestaciones son los vicios por la actuación 
contra legem, en una falsa aplicación de la ley o en una 
falsa valoración de los hechos», y agrega: «Contenido 
ilícito: (inconstitucional, contrario a reglamentos,  a 
sentencias fi rmes y actos constitutivos de delito)»; 

Que, conforme se aprecia de lo expuesto en el Informe 
Técnico emitido por la Subgerencia de Obras Privadas, 
Control Urbano y Defensa Civil, el proyecto aprobado por 
la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano no cumple con 
requisitos técnicos detallados en el Reglamento Nacional 
de Edifi caciones y  no presenta el estudio de impacto vial; 
sin perjuicio de la queja presentada por los vecinos de la 
Urbanización Santa Anita, que ven afectado su derecho a 
un vecindario que proporcione bienestar y tranquilidad;

 Que, el artículo 202º de la Ley Nº 27444, establece 
en su numeral 202.1 que en cualquiera de los casos 
enumerados en el artículo 10°, puede declararse de 
ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aún cuando 
hayan quedado fi rmes, siempre que agravien el interés 
público, en el numeral 202.2 La nulidad de ofi cio sólo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior 
al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de 
un acto emitido por una autoridad que no está sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada 
también por resolución del mismo  funcionario y en el 
numeral 202.3 La facultad para declarar la nulidad de ofi cio 
de los actos administrativos prescribe al año, contado a 
partir de la fecha en que  hayan quedado consentidos;

Que, la revisión de un acto o de una resolución de la 
autoridad administrativa consiste en la acción de volver 
sobre los mismos a efectos de modifi carlos o hacerlos 
desaparecer del ámbito jurídico, mediante acción de 
contrario imperio. Así, la potestad de revisar actuaciones 
anteriores entraña un ejercicio de la potestad de control 
de los actos. Es decir, la potestad de autotutela de la 
Administración le permite revisar sus propias decisiones 
en resguardo del interés público;

Que, la administración edil ha verifi cado en cabeza de la 
Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa 
Civil vulneraciones al ordenamiento jurídico, que han sido 
ratifi cadas por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 
Sin perjuicio que se ofi cie a las entidades del gobierno 
central competentes en esta materia como OSINERGMIN 
a fi n que adopte las decisiones correspondientes;
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Que, mediante Informe Nº 559-2010-GAJ/MDSA la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación 
correspondiente opina se declare la nulidad de la Resolución 
de Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG/MDSA de fecha 
21.09.2010, emitida por la Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano, dándose por agotada la vía administrativa;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0047-2008/
MDSA de fecha 18 de Enero de 2008, se delega al Gerente 
General todas las atribuciones administrativas del Alcalde 
y algunas de las establecidas en el artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972, así como 
desconcentrar en el Gerente General, la competencia 
para emitir resoluciones que versan sobre asuntos 
administrativos a cargo del Despacho de Alcaldía, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General- Ley Nº 27444;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General -Ley N° 27444, la Ley Orgánica de Municipalidades 
-Ley N° 27972, y a la acotada Resolución de Alcaldia; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de Ofi cio de la 
Resolución de Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG/MDSA 
de fecha 21.09.2010 emitida por la Gerencia de Obras y 
Desarrollo Urbano, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano remita el ofi cio respectivo a OSINERGMIN y a las 
entidades del gobierno central competentes en esta materia 
a fi n de que adopten las decisiones correspondientes.

Artículo Tercero.- De conformidad con el artículo 218º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, con la presente Resolución queda agotada la vía 
administrativa.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Obras 
y Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Privadas, 
Control Urbano y Defensa Civil, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CESAR CACERES BARRAZA
Gerente General (e)

569131-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Aprueban beneficios tributarios y 
no tributarios en la jurisdicción del 
distrito

ORDENANZA N° 124 /MDVMT

Villa María del Triunfo, 29  de octubre de 2010 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Villa María del Triunfo,

VISTO:

El Informe Nº 094-2010 Gerencia de Rentas, y el 
Informe Legal No.- 620-2010-GAJ/MDVMT de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica . 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
y su modifi catoria dispuesta por Ley N° 27680, establece 

que los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia: lo cual es 
confi rmado por el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 74° de la Constitución dispone que 
los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972; las 
Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía, mediante el cual se crean, modifi can, suprimen 
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el Artículo 41° del TUO del Código Tributario, 
aprobado por el D. S. N° 135-99- EF y sus modifi catorias, 
preceptúa que “Excepcionalmente, los gobiernos locales 
podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio 
y sanciones, respecto de los tributos que administren. En 
el caso de Contribuciones y Tasas, dicha condonación 
también podrá alcanzar al Tributo;

Que, considerando la actual crisis económica, 
que se ve refl ejada en el alto índice de morosidad, 
resulta necesario conceder facilidades e incentivos que 
encaminen a la conciencia del vecino villamariano, al 
pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias, así 
como a la formalización y regularización de sus predios 
o actividades económicas, de manera que permita la 
captación de recursos económicos para mejorar la 
prestación de los servicios públicos a la comunidad; sin 
desincentivar a aquellos contribuyentes que cumplen con 
el pago de sus obligaciones en forma oportuna y/o regular. 
En tal virtud, resulta necesario otorgar Benefi cios con 
la fi nalidad de que los contribuyentes de nuestro distrito 
puedan cumplir con sus obligaciones;

Estando a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 
20 y numeral 8 del Artículo 9 de la Ley N° 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime de los 
miembros del Concejo Municipal y con la dispensa del 
trámite de lectura y de aprobación de Acta, se aprobó la 
siguiente Ordenanza;

ORDENANZA QUE APRUEBA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS  Y NO TRIBUTARIOS EN LA 

JURISDICCION DEL DISTRITO DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Artículo Primero.- OBJETIVO 
Establecer en el distrito de Villa María del Triunfo 

Benefi cios Tributarios y No Tributarios que brinden a los 
contribuyentes del distrito facilidades que les permitan 
regularizar sus obligaciones tributarias y no tributarias.

Artículo Segundo.- FINALIDAD Y ALCANCE
Otorgar facilidades para que los contribuyentes que 

voluntariamente  cumplan con sus obligaciones tributarias 
y administrativas.

El benefi cio alcanza a la totalidad de las deudas 
tributarias y no tributarias, que se encuentren pendientes 
de pago, sea en cobranza ordinaria o coactiva, tales 
como: IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES, 
MULTAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS, 

Artículo Tercero.- DESCUENTOS DE INTERESES 
Concédase la condonación del 100% de intereses 

generados inclusive hasta el vencimiento de la vigencia 
de la presente ordenanza, por concepto de impuesto 
predial y arbitrios municipales.

Artículo Cuarto.- DESCUENTOS ESPECIALES EN 
ARBITRIOS MUNICIPALES

Si un contribuyente opta por el pago al contado de sus 
deudas por concepto de arbitrios, gozará de un descuento 
adicional respecto del MONTO INSOLUTO DE LOS 
ARBITRIOS, de acuerdo a la siguiente escala:

Descuento del 80% en el pago de Arbitrios de los 
ejercicios fi scales 2002 a 2005 

Descuento del 70% en el pago de Arbitrios de los 
ejercicios 2006 y 2007.
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Descuento del 50% en el pago de Arbitrios del ejercicio 
2008.

Descuento del 25% en el pago de Arbitrios del ejercicio 
2009.

Descuento del 15% en el pago de Arbitrios del ejercicio 
2010.

Artículo Quinto.- DE LAS MULTAS TRIBUTARIAS
Condónese las multas tributarias por subvaluación 

predial, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con 
cancelar o fraccionar, los montos insolutos determinados 
durante el proceso de fi scalización, establecidos en la 
Resolución de Determinación (RD) 

Por  Impuesto Predial.

El porcentaje de condonación de la Multa Tributaria, 
será como sigue:

Por el pago al contado: La condonación de la Multa 
será del 100%.

Por el pago fraccionado: La condonación de la Multa 
será del 80%.

Cuando por una multa tributaria se hayan realizado 
pagos a cuenta que equivalgan o superen el 20% del valor 
de la misma, la multa se tendrá por cancelada. De no 
cubrir el 20% referido, deberá pagarse el saldo restante.

Los contribuyentes que hayan pagado o fraccionado el 
tributo contenido en la Resolución de Determinación – RD, 
con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, 
podrán cancelar las multas tributarias correspondientes 
con el 80% de descuento sobre el valor de las mismas, 
calculado a la fecha de su emisión.

Artículo Sexto.- DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Las sanciones administrativas generadas e impuestas 
inclusive durante la vigencia de la presente Ordenanza, 
podrán cancelar las mismas con descuentos sobre su 
valor, según la siguiente escala: 

ESCALA POR EL PAGO AL 
CONTADO

POR EL PAGO FRAC-
CIONADO

HASTA 2 UIT
MÁS DE 2 UIT HASTA 3 UIT
MÁS DE 3 UIT HASTA 4 UIT

80 % de Descuento
70 % de Descuento
60 % de Descuento

60 % de Descuento
50 % de Descuento
40 % de Descuento

Los pagos a cuenta efectuados para la cancelación 
de las multas administrativas antes de la vigencia de la 
presente Ordenanza, se imputarán al monto de la multa 
con el descuento que dispone la misma, dándose por 
canceladas de alcanzar el 20%, 30% ó 40% del monto 
de la sanción, según el tramo al cual corresponda. En 
caso que los pagos a cuenta no cubran los porcentajes 
referidos, se deberá pagar el saldo correspondiente.

En el caso que los pagos a cuenta realizados 
sobrepasen el monto de la multa con descuento, se 
imputará lo pagado a cuenta, y se cancelará la sanción, 
archivándose el valor, y no serán objeto de devolución o 
compensación futura para ninguna obligación pendiente 
por pagar.

Artículo Sétimo.- RECONOCIMIENTO DE LA 
DEUDA

Con el acogimiento a los benefi cios dispuestos 
en la presente Ordenanza, las personas reconocen 
expresamente las infracciones que originaron las multas 
objeto de cancelación; por lo que no podrán presentar 
reclamo o solicitud de devolución alguna. Queda entendido 
además que el pago de la multa no libera al infractor de la 
subsanación o regularización de la situación que originó la 
sanción pecuniaria.

Artículo Octavo.- COSTAS Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

Condónese el 100 % de las costas y gastos 
administrativos generados en la tramitación del 
procedimiento coactivo, de todas aquéllas obligaciones 
tributarias y no tributarias, que se condonen, cancelen o 

fraccionen durante la vigencia de la presente Ordenanza; 
y de aquéllas que se hayan cancelado o fraccionado hasta 
antes de la vigencia de la presente norma.

Artículo Noveno.- FRACCIONAMIENTOS CON 
CUOTAS VENCIDAS

Los contribuyentes que hayan suscrito Convenios de 
Fraccionamiento y mantengan cuotas vencidas, optarán 
por:

- Cancelar las cuotas sin los intereses respectivos
- Desistirse del Convenio de Fraccionamiento y 

cancelar su deuda con los benefi cios de la presente 
Ordenanza.

Pueden acogerse también aquellos contribuyentes a 
quienes se les hubiera resuelto los Convenios mediante la 
Resolución de Pérdida de Benefi cio de Fraccionamiento, 
mientras dure la vigencia del presente benefi cio.

Artículo Décimo.- DESISTIMIENTO DE 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

Con el acogimiento a los benefi cios dispuestos 
con la presente Ordenanza, las personas que tengan 
expedientes administrativos en trámite en cualquier etapa 
administrativa, desisten de su pretensión, sin que medie 
escrito formal en ese sentido, debiéndose derivar dicho 
expediente al archivo central con el informe emitido por 
el área en el cual se encuentra, adjuntándose copia 
del comprobante que acredite el pago de la obligación 
relacionada con el expediente en trámite.

DISPOSICIONES FINALES

Primero.- VIGENCIA. La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano hasta el 30 de noviembre de 
2010.

Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia  de Rentas, 
Agencias Municipales de Desarrollo, Subgerencia de 
Informática, y a la Subgerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional, la difusión de la presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

569033-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Disponen la recomposición de 
expedientes administrativos sobre 
aprobación de plano definitivo de 
lotización de lotes en predio ubicado 
en el distrito de La Perla

(Se publica la presente resolución  a solicitud de la 
Municipalidad Provincial del Callao, mediante Ofi cio 
N° 593-2010-MPC/SG, recibido el 18 de noviembre de 
2010)

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 141-2010/MPC-GGDU

Callao, 13 de abril de 2010 

EL GERENTE GENERAL DE
DESARROLLO URBANO
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Visto, el Memorando N° 01273 de fecha 15 de 
septiembre de 2009, el mismo que dispone que  esta 
Gerencia General de Desarrollo Urbano  deberá encargarse 
de la Recomposición de los Expedientes Administrativos 
N° 008771 + A, B, C, D, E, I y N° 10312148, 10312149 + 
B, 10404300 de la Central de Cooperativas de Viviendas 
“Perú Ltda. 457” y don Alfredo Villalba Ramírez, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 10911370 de fecha de 
ingreso 13 de mayo de 2009, doña Fanny Villar Jara Vda. de 
Ruiz y doña Mirtha Fanny Ruiz Villar de Acosta, solicitan la 
Nulidad  de la Resolución N° 496-85 y consecuentemente 
la inefi cacia  del Plano  016-85-DEAHR/DGDU, por haber 
la incluido en él, el Lote 7 de la Mz. H ubicada en el interior 
de la supermanzana 4, cuando dicho inmueble nunca fue 
de propiedad de la Central de Cooperativa de Vivienda 
“Perú Ltda. 457”;

Que, de la revisión del citado acto administrativo, se 
advierte que el mismo se expidió en el procedimiento 
administrativo organizado en el Expediente Administrativo 
N° 008771, por la Central de Cooperativas de Vivienda 
“Perú” Ltda. N° 457, sobre Aprobación del Plano Defi nitivo de 
Lotización de doce (12) lotes en el predio de su propiedad, ello 
en mérito  a la compensación de áreas en el Asentamiento 
Humano Marginal “Ramón Castilla”, ubicado en el distrito de 
la Perla, Provincia Constitucional del Callao; 

Que, efectuada la búsqueda de los expedientes que 
dieron origen a la Resolución N° 496-85 de fecha 17 de abril 
de 1985, (que declaró procedente para su inscripción en los 
Registros Públicos de la Propiedad Inmueble del Callao a 
favor de la Central  de Cooperativas de Vivienda “PERU” 
Ltda. N° 457, el Plano Defi nitivo  de Lotización, compuesto 
por 12 Lotes – Manzana N con un área total de 1, 691.50 m2, 
ubicado en el distrito  de la Perla – Provincia Constitucional 
del Callao con las características del plano signado con el N° 
016-85-DGDU/CPU”), se concluye que los mismos fueron 
remitidos por esta Gerencia General de Desarrollo Urbano a 
la Secretaría General de Concejo con Memorando N° 672-
2004-MPCC/DGDU de fecha 29 de marzo de 2004, para 
luego ser derivados al Archivo General y éste a su vez los 
devuelva a dicho órgano, con el Informe N° 136-2004-MPC-
SG-GRDAG de fecha 13 de abril de 2004; 

Que, el Artículo 153.4° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley 27444 que a la letra dice, 
“Si un expediente se extraviara, la administración tiene 
la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el 
mismo, independientemente de la solicitud del interesado, 
aplicándose para tal efecto las reglas contenidas en el 
Artículo 140° del Código Procesal Civil”;

Que, asimismo el Artículo 140° del Código Procesal 
Civil precisa que “En caso de pérdida o extravío de un 
expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria 
con conocimiento de la Ofi cina de Control Interno del 
Poder Judicial. De ser el caso, ordenará su recomposición 
de ofi cio o a pedido de parte, quedando éstas obligadas 
a entregar, dentro del tercer día, copias de los escritos y 
resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y 
con las copias de los actuados que tengan en su poder, el 
Juez las pondrá de manifi esto por un plazo de dos días, 
luego del cual declarará recompuesto el expediente. Si 
apareciera el expediente, será agregado el rehecho”;

Que, con Informe N° 313-2009-MPC-GGAJC/SGAA y 
Memorando N° 1145-2009/GGAJC de fecha 23 de julio de 
2009, la Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación 
opina por la procedencia de la recomposición de los citados 
expedientes administrativos, y estando a lo dispuesto por 
la Gerencia Municipal mediante Memorando N° 01273-
2009-MPC-GM de fecha 15 de septiembre de 2009, y las 
facultades contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 334 
de fecha 21 de mayo de 2007, este Despacho;  

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dispóngase de Ofi cio la 
Recomposición de los Expedientes Administrativos N° 
008771 + A, B, C, D, E, I y N° 10312148, 10312149 + B, 
10404300, impulsados por la Central de Cooperativas de 
Viviendas “Perú Ltda. 457” y don Alfredo Villalba Ramírez, 
sobre Aprobación del Plano Defi nitivo de Lotización de 
doce (12) lotes en el predio de su propiedad, en mérito 

a la compensación de áreas en el Asentamiento Humano 
Marginal “Ramón Castilla”, ubicado en el distrito de la 
Perla, Provincia Constitucional del Callao. 

Artículo Segundo.- Encárguese a la Gerencia de 
Planeamiento y Catastro los siguientes actos:

1. Notifi car a las partes intervinientes del expediente 
técnico, para que en el término del tercer día de notifi cado 
con la presente resolución, cumpla con entregar copias de 
todos los documentos que obren en su poder que guarden 
relación con el citado expediente.

2. Vencido el citado plazo y con las copias de 
los actuados que se tenga en su poder, se ponga de 
manifi esto por un plazo de dos días para luego formular el 
expediente para declararse su recomposición

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JULIO ECHAZU PERALTA
Gerente General de Desarrollo Urbano
Gerencia General de Desarrollo Urbano
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Establecen montos por concepto de 
emisión, determinación, distribución y 
liquidación del Impuesto Predial y de 
Arbitrios para el Ejercicio Fiscal 2011

ORDENANZA Nº 017-2010 MDLP/ALC

La Punta, 11 de noviembre de 2010.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA

POR CUANTO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
LA PUNTA

VISTO, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre 
de 2010, el Proyecto de ordenanza remitido por la 
Gerencia Central de Rentas, a través del informe Nº 053-
2010 MDLP/GCR.

De conformidad, con los Artículos 74º y 194º de la 
Constitución Política del Perú, Artículos 9º, 39º, 40º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades y la Cuarta Disposición 
Final de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 776, el Concejo Municipal, aprobó 
por UNANIMIDAD, con dispensa de lectura y aprobación 
del Acta, lo siguiente:

ESTABLECEN MONTOS POR CONCEPTO DE 
EMISIÓN, DETERMINACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE 

ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2011

Artículo Único.- Establecer, que por concepto 
de emisión, determinación, distribución y liquidación 
del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 se mantendrán los 
mismos montos aprobados para los Ejercicios Fiscales, 
2008, 2009 y 2010, que son los siguientes:

 Emisión, determinación, distribución y liquidación del 
Impuesto Predial: S/. 12.80 anual.

 Emisión, determinación, distribución y liquidación de 
Arbitrios Municipales: S/. 1.03 mensual.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde
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