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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

N° 29267

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA 
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

A SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL 
EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2008

El Congreso de la República, de conformidad con lo 
prescrito en los artículos 102° inciso 9) y 113º inciso 4) de la 
Constitución Política del Perú, en el artículo 76° inciso j) del 
Reglamento del Congreso y en la Ley N° 28344, ha resuelto 
acceder a la petición formulada por el señor Presidente 
Constitucional de la República y, en consecuencia, 
autorizarlo para salir del territorio nacional el día 14 de 
octubre del presente año, con el objeto de viajar a la ciudad 
de Guayaquil, República del Ecuador, a fi n de participar 
en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial 
Andino, en la cual se abordarán asuntos importantes para 
la política exterior del Perú, como la situación y el futuro 
del proceso de integración subregional andino, la defi nición 
de las directrices presidenciales para la profundización de 
dicha integración, así como el marco para el desarrollo de 
negociaciones con terceros países, específi camente con la 
Unión Europea.

La presente Resolución Legislativa entra en vigencia 
el día siguiente de su publicación.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de octubre de dos 
mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

Lima, 10 de octubre de 2008.

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

263372-1

LEY Nº 29268

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA AL PLIEGO PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS A REALIZAR 

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Artículo 1º.- Autorización para efectuar 
transferencias fi nancieras

1.1 Autorízase a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a efectuar transferencias fi nancieras de 
recursos hasta por la suma de DOCE MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 12 502 500,00) 
a la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 
y Callao – AATE, mediante resolución de su 
Titular, con el objeto de fi nanciar las deudas y los 
gastos de mantenimiento de dicha Autoridad.

1.2 La Presidencia del Consejo de Ministros y la 
Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 
y Callao – AATE, suscribirán un Convenio de 
Colaboración Interinstitucional para el desarrollo 
del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, donde se 
comprometerán a desembolsar los recursos y 
a ejecutarlos, respectivamente, en los gastos 
señalados en el numeral 1.1 del presente 
artículo.

1.3 Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, 
exceptúase a la Autoridad Autónoma del Proyecto 
Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao – AATE de lo dispuesto en el 
artículo 73º de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2º.- Financiamiento
Las transferencias fi nancieras a que hace referencia el 

numeral 1.1 del artículo 1º de la presente Ley, serán atendidas 
con cargo a los créditos presupuestarios que se autoricen a 
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme a 
lo establecido en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de octubre de dos 
mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

263372-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Modifican R.S. Nº 221-2008-PCM 
mediante la cual se autorizó viaje de 
la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo a Chile

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 248-2008-PCM

Lima, 10 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 221-2008-
PCM, de fecha 24 de setiembre de 2008, se autorizó 
el viaje de la señora MERCEDES ROSALBA ARAOZ 
FERNANDEZ, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, 
a la ciudad de Santiago, República de Chile, del 2 al 4 
de octubre de 2008, para que participe en la IV Reunión 
Ministerial del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del 
Pacífi co Latinoamericano (ARCO) que se llevará a cabo 
en dicha ciudad;

Que, el itinerario de viaje de la Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo fue reprogramado, retornando a la 
ciudad de Lima el día 3 de octubre, por lo que es necesario 
modifi car la Resolución Suprema Nº 221-2008-PCM, en 
cuanto al costo del pasaje;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
118º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008, la Ley Nº 27790, de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, la Ley Nº 27619, que regula los viajes al 
exterior de los servidores y funcionarios públicos, y 
sus modificatorias y el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 1º de la Resolución 
Suprema Nº 221-2008-PCM, de fecha 24 de setiembre 
de 2008, en la parte referida a las fechas de viaje de la 
señora Mercedes Rosalba Araoz Fernández, Ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, las mismas que se 
establecen del 2 al 3 de octubre de 2008.

Artículo 2º.- Modifi car el artículo 2º de la Resolución 
Suprema Nº 221-2008-PCM, en la parte referida a los 
gastos por concepto de pasajes, adicionando al monto 
ya autorizado, la suma de US$ 230,61 (Doscientos treinta 
con 61/100 Dólares Americanos).

Artículo 3º.- Quedan vigentes los demás términos de 
la Resolución Suprema Nº 221-2008-PCM.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

263371-5

AGRICULTURA

Aprueban Reglamento de la Ley General 
de Semillas

DECRETO SUPREMO
Nº 026-2008-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley                    
Nº 29157, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre determinadas materias, con la fi nalidad de facilitar la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
– Estados Unidos y apoyar la competitividad económica 
para su aprovechamiento, encontrándose dentro de las 
materias comprendidas en dicha delegación la mejora del 
marco regulatorio, así como la mejora de la competitividad 
de la producción agropecuaria;

Que, en uso de esa delegación de facultades, 
mediante Decreto Legislativo Nº 1080 se modifi có la Ley 
Nº 27262 - Ley General de Semillas, actualizándose el 
marco jurídico para la promoción, supervisión y regulación 
de las actividades relativas a la investigación, producción, 
certifi cación y comercialización de semillas de calidad;

Que, la semilla es el único insumo indispensable en la 
actividad agrícola, puesto que no se puede prescindir de 
ésta, siendo el elemento que encierra el potencial genético 
determinante de aspectos agronómicos y comerciales 
tales como rendimiento, adaptabilidad, resistencia a 
plagas y enfermedades, y calidad;

Que, es necesario dar mayor capacidad de intervención 
a la Autoridad Nacional en Semillas con el fi n de aclarar 
y facilitar el acceso a semillas de calidad a los usuarios, 
promoviendo y agilizando la producción y comercio de 
semillas tanto a nivel nacional como internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1080 – Decreto Legislativo que modifi ca la 
Ley Nº 27262 - Ley General de Semillas, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, se aprobará 
la modifi cación al Reglamento General de la Ley General de 
Semillas y a los Reglamentos Específi cos por Cultivos;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú, el numeral 1 del artículo 
6º y el literal e) del numeral 2 del artículo 8º de la Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1080 – Decreto Legislativo que modifi ca la 
Ley Nº 27262 - Ley General de Semillas;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébase el Reglamento de la Ley General de 

Semillas, aprobada mediante Ley Nº 27262 y modifi cada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1080, que consta 
de veintiséis (26) artículos, once (11) disposiciones 
complementarias fi nales, once (11) disposiciones 
complementarias transitorias, y que forma parte integrante 
del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Modifi catoria del Reglamento de 
Certifi cación de Semillas

Modifícase el artículo 1º, el literal a) del artículo 3º, los 
artículos 5º, 7º, 8º y 61º del Reglamento de Certifi cación 
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de Semillas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº024-
2005-AG, los cuales quedan redactados en los siguientes 
términos:

“Artículo 1º.- Objeto del Reglamento
El presente Reglamento establece las normas conforme 

a las cuales se efectuará el procedimiento de certifi cación de 
semillas, de conformidad con la Ley Nº 27262 - Ley General 
de Semillas, y su Reglamento.

Artículo 3º.- Defi niciones
Además de las contenidas en la Ley y su Reglamento, 

se consideran las siguientes defi niciones:

a) Organismo Certifi cador: Persona natural o jurídica, de 
los sectores público o privado, incluyendo a los productores 
de semillas y Comités Regionales o Departamentales de 
Semillas, interesada y debidamente califi cada, que ejecuta 
la certifi cación de semillas por delegación de la Autoridad en 
Semillas, sujeta a lo dispuesto en los artículos 6, 22 y 23 de 
la Ley, artículos 4 y 12 del Reglamento de la Ley General de 
Semillas y el presente Reglamento.

(...)

Artículo 5º.- Requisitos para certifi cador de 
semillas

Para obtener la delegación de ente certifi cador de 
semillas las personas interesadas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) Solicitud indicando el nombre, domicilio y número 
del Documento Nacional de Identidad; o, en el caso de 
persona jurídica, denominación o razón social, número de 
Documento Nacional de Identidad del representante legal, 
y domicilio legal;

b) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC); 
y,

c) Acreditar pago por derechos de trámite.

Artículo 7º.- Otorgamiento de delegación
La solicitud de delegación de la función de certifi cación 

de semillas se resuelve mediante Resolución del Órgano 
de Línea Competente de la Autoridad en Semillas, dentro 
del plazo máximo improrrogable de treinta (30) días 
hábiles de presentada la solicitud.

La delegación de la función de certifi cación de 
semillas debe respetar la libre competencia, no pudiendo 
la Autoridad en Semillas autorizar monopolios territoriales 
ni de cualquier otro tipo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 61º de la Constitución Política del Perú. Ello 
implica que los precios a establecerse por las personas 
autorizadas resultan de la oferta y la demanda, no 
pudiendo fi jarse administrativamente.

Artículo 8º.- Duración de delegación
La delegación de la función de certifi cación tendrá 

vigencia indefi nida y estará sujeta a evaluaciones 
periódicas, de por lo menos una (01) vez al año, por parte 
de la Autoridad en Semillas, la cual podrá suspender o 
cancelar la misma cuando se incumplan o modifi quen las 
condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

Artículo 61º.- Multas por infracciones
Compete a la Autoridad en Semillas conocer de 

las infracciones a la Ley, su Reglamento, el presente 
Reglamento de Certifi cación de Semillas y disposiciones 
complementarias sobre la materia e imponer las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles 
y penales a que hubiere lugar. Asimismo, corresponde 
a la Autoridad en Semillas, la ejecución coactiva de las 
obligaciones derivadas de la presente Ley, su Reglamento 
y el presente Reglamento de Certifi cación de Semillas.

Las infracciones a la Ley, al presente Reglamento y 
disposiciones complementarias, serán sancionadas con 
multa expresada en fracciones o enteros de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente y calculados al momento 
del pago efectivo de la misma. Asimismo, conjuntamente con 
la sanción, podrá disponerse medidas complementarias.”

Artículo 3º.- Reglamentos Específi cos por 
Cultivos

El Reglamento Específi co por Cultivos para la 
Obtención de Semillas Sexuales y el Reglamento 
Específi co por Cultivos para la Obtención de Material 

de Propagación Vegetativa y/o Semillas Asexuales 
deberán ser aprobados mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura, dentro del 
plazo máximo de noventa (90) días hábiles contados 
a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 
En consecuencia, al vencimiento de dicho plazo, 
quedarán derogados el Decreto Supremo Nº 105-82-AG 
mediante el cual se aprobó el Reglamento Específi co 
de Semilla de Papa y su modifi catoria aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 036-83-AG; el Decreto 
Supremo Nº 107-82-AG, mediante el cual se aprobó 
el Reglamento Específi co de Semilla de Algodón; el 
Decreto Supremo Nº 129-82-AG, mediante el cual se 
aprobó el Reglamento Específi co de Semilla de Maíz; 
el Decreto Supremo Nº 159-82-AG, mediante el cual se 
aprobó el Reglamento Específi co de Semilla de Arroz; 
el Decreto Supremo Nº 013-86-AG, mediante el cual se 
aprobó el Reglamento Específi co de Semilla de Trigo y 
Cebada; y, el Decreto Supremo Nº 078-86-AG mediante 
el cual se aprobó el Reglamento Específi co de Semilla 
de Leguminosas de Grano. La Autoridad en Semillas 
podrá en consecuencia aprobar, mediante Resolución 
de su Titular, los procedimientos necesarios para la 
mejor implementación de los Reglamentos Específi cos 
por Cultivos.

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

Ministro de Agricultura.

Artículo 5º.- Derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo Nº 040-2001-AG y sus 

modifi catorias, con excepción de lo dispuesto en su Título 
IX en tanto se actualice el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA de la Autoridad en Semillas; los 
artículos 4º, 6º y 9º, los literales d), f) y g) del artículo 
10º, y el artículo 47º del Reglamento de Certifi cación de 
Semillas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-
2005-AG, así como toda otra norma que se oponga a lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE SEMILLAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer 

normas y procedimientos para la aplicación y cumplimiento 
de la Ley Nº 27262 – Ley General de Semillas, modifi cada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1080.

Artículo 2º.- Defi niciones
Cuando en el presente Reglamento se haga mención a 

la Ley, se entenderá que es a la Ley General de Semillas, 
aprobada mediante Ley Nº 27262 y modifi cada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1080.

Los términos empleados en el presente Reglamento 
deberán ser interpretados conforme a las defi niciones 
contenidas en la Ley Nº 27262 – Ley General de 
Semillas.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
La Ley así como el presente Reglamento establecen 

normas de orden público de aplicación a toda persona 
natural o jurídica, sociedades de hecho, patrimonios 
autónomos, o cualquier otra entidad, de derecho público 
o privado, con o sin fi nes de lucro, en el ámbito de las 
actividades relativas a la investigación, producción, 
certifi cación y comercialización de semillas de las 
especies vegetales susceptibles de ser aprovechadas 
económicamente, en todo el territorio nacional.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 11 de octubre de 2008381264

TÍTULO II
DE LA INVESTIGACION, PRODUCCIÓN,
CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE SEMILLAS

CAPÍTULO I
CLASES DE SEMILLAS Y REGISTROS A CARGO

DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS

Artículo 4º.- Clases de semillas
Para efectos de la Ley y del presente Reglamento, 

existen las siguientes clases de semillas:

(i) CLASE GENÉTICA.- Es la semilla directamente 
controlada por el fi totecnista originador o en algunos 
casos el fi totecnista patrocinador, y que provee la fuente 
para la semilla de la Clase Certifi cada – Categoría Básica 
o de Fundación y sus incrementos posteriores.

(ii) CLASE CERTIFICADA.- Es la semilla que ha sido 
sometida al proceso de certifi cación. Comprende las 
siguientes categorías:

a) CATEGORÍA BÁSICA O DE FUNDACIÓN: Es la 
semilla manejada para mantener la identidad genética 
específi ca y pureza indicadas por el fi totecnista o institución 
originadora patrocinante. Esta semilla sirve como fuente 
de toda semilla de la Clase Certifi cada – Categoría 
Certifi cada, tanto directamente como a través de la semilla 
de la Clase Certifi cada – Categoría Registrada.

b) CATEGORÍA REGISTRADA: Es la progenie de 
la semilla de la Clase Certifi cada – Categoría Básica o 
de Fundación. Esta categoría de semilla se utiliza en la 
producción de semilla de la Clase Certifi cada – Categoría 
Certifi cada.

c) CATEGORÍA CERTIFICADA: Es la progenie de: (i) 
la semilla de la Clase Certifi cada – Categoría Registrada; 
o, (ii) la semilla de la Clase Certifi cada – Categoría Básica 
o de Fundación; que se manipula para mantener la 
identidad y la pureza genética especifi ca.

d) CATEGORÍA AUTORIZADA: Es la semilla que 
posee sufi ciente identidad y pureza varietal, que ha sido 
sometida al proceso de certifi cación y que cumple con los 
requisitos establecidos para la semilla certifi cada, excepto 
en lo que a su procedencia se refi ere.

(iii) CLASE COMÚN.- Es la semilla que se ofrece a 
la venta de acuerdo con las exigencias de la Ley y el 
presente Reglamento, sin haber sido sometida al proceso 
de certifi cación.

Los productores, importadores y comerciantes de 
semillas son responsables de la calidad y sanidad de las 
semillas que vendan. El comercio de semillas es libre, 
sujeto al cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 
y en el presente Reglamento.

Los requisitos que deben cumplir las semillas de 
las clases y categorías defi nidas en el presente artículo 
se establecerán en los Reglamentos Específi cos, los 
cuales deberán respetar las reglas para la celeridad de 
los procedimientos y eliminación de complejidades o 
formalidades innecesarias, establecidas en los artículos 
19º y 20º del presente Reglamento.

Artículo 5º.- Libre iniciativa privada en las 
actividades económicas vinculadas con semillas

El Estado garantiza la libre iniciativa privada en la 
investigación, producción, certifi cación y comercialización 
de semillas, las cuales se realizan sobre la base de la libre 
competencia y el libre acceso a la actividad económica.

La libre iniciativa privada en las actividades económicas 
vinculadas con semillas es el derecho que tiene toda 
persona natural o jurídica a dedicarse a la investigación, 
producción, certifi cación y comercialización de semillas, 
en concordancia con lo establecido por la Constitución, 
los tratados internacionales suscritos por el Perú y la 
legislación vigente sobre la materia.

Artículo 6º.- Registros a cargo de la Autoridad en 
Semillas

La Autoridad en Semillas conduce los siguientes 
registros a nivel nacional:

(i) Registro de Investigadores y Centros de 
Investigación en Semillas;

(ii) Registro de Productores de Semillas; y,
(iii) Registro de Cultivares Comerciales de Semillas.

Los procedimientos de inscripción en los registros 
a cargo de la Autoridad en Semillas son de aprobación 
automática, sin excepción. En tal sentido, toda solicitud 
es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la Autoridad en Semillas, siempre que 
cumpla con los requisitos y entregue la documentación 
completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Como constancia de la aprobación automática de 
la solicitud del administrado, basta la copia del escrito 
o del formato presentado conteniendo el sello ofi cial de 
recepción, sin observaciones e indicando el número de 
registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma del agente 
receptor. Sin perjuicio de lo anterior, el administrado tiene 
derecho a requerir a la Autoridad en Semillas la expedición 
de un documento para hacer efectivo su derecho, el cual 
será emitido dentro del plazo máximo improrrogable de 
cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento 
efectuado por el usuario. La expedición del referido 
documento no implicará costo adicional alguno para el 
administrado.

La Autoridad en Semillas está obligada a realizar de 
ofi cio la fi scalización posterior, mediante el sistema del 
muestreo, con la fi nalidad de verifi car la autenticidad 
de las declaraciones, de los documentos, de las 
informaciones y de las traducciones proporcionadas por 
el administrado.

La Autoridad en Semillas podrá celebrar convenios con 
sus contrapartes de otros países para el reconocimiento 
de la equivalencia y validez en el territorio nacional de 
los registros emitidos por éstas, respetando los acuerdos 
en materia de propiedad intelectual contenidos en los 
convenios internacionales celebrados por el Perú.

CAPÍTULO II
DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 7º.- Promoción y apoyo de la investigación 
en semillas

La Autoridad en Semillas promueve y apoya la 
investigación en semillas para el mejoramiento de 
variedades o cultivares existentes, la formación de 
nuevas y la manutención de éstas, generación de nuevas 
tecnologías y núcleos básicos de semilla, promoviendo 
la participación preferente del sector privado. Asimismo, 
facilita la importación de material genético con fi nes de 
investigación.

Artículo 8º.- Registro de Investigadores y Centros 
de Investigación en Semillas

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 
investigación de semillas, que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento, tiene 
derecho a obtener voluntariamente su inscripción en el 
Registro de Investigadores y Centros de Investigación de 
Semillas.

Las personas interesadas en obtener su inscripción en 
el Registro de Investigadores y Centros de Investigación 
en Semillas, deben presentar la siguiente información:

(i) Solicitud indicando nombre, domicilio y número 
del Documento Nacional de Identidad; o, en el caso de 
persona jurídica, denominación o razón social, número de 
Documento Nacional de Identidad del representante legal, 
y domicilio legal;

(ii) Número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC);

(iii) Declaración Jurada del tipo de investigación a 
realizar: (i) Evaluación de cultivares con fi nes de registro, 
(ii) Fitomejoramiento, o, (iii) ambos;

(iv) Declaración Jurada de contar con acreditación 
profesional relacionada a la actividad semillerista; y,

(v) Declaración Jurada de la(s) especie(s) de planta(s) 
que abarcará su actividad;

El registro es voluntario y tendrá vigencia indefi nida, 
estando sujeto a evaluaciones periódicas por parte 
de la Autoridad en Semillas, la cual podrá suspender o 
cancelar el mismo cuando se incumplan o modifi quen las 
condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 11 de octubre de 2008 381265

CAPÍTULO III
DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 9º.- Registro de Productores de Semillas
Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 

producción de semillas, que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento, tiene 
derecho a obtener voluntariamente su inscripción en el 
Registro de Productores de Semillas.

Las personas interesadas en obtener su inscripción en 
el Registro de Productores de Semillas, deben presentar 
la siguiente información:

(i) Solicitud, indicando nombre, domicilio y número 
del Documento Nacional de Identidad; o, en el caso de 
persona jurídica, denominación o razón social, número de 
Documento Nacional de Identidad del representante legal, 
y domicilio legal;

(ii) Número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC);

(iii) Declaración Jurada de los cultivares a producir; y,
(iv) Declaración Jurada de contar por lo menos, con 

un profesional con experiencia y/o especialización en la 
actividad semillerista.

El registro es voluntario y tendrá vigencia indefi nida, 
estando sujeto a evaluaciones periódicas por parte 
de la Autoridad en Semillas, la cual podrá suspender o 
cancelar el mismo cuando se incumplan o modifi quen las 
condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

Artículo 10º.- Registro de Cultivares Comerciales
Toda persona natural o jurídica que cumpla con 

los requisitos establecidos en la Ley y en el presente 
Reglamento, tiene derecho a obtener voluntariamente su 
inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales.

El registro de un cultivar comercial implica:

(i) Que su denominación garantiza la autenticidad del 
cultivar, de acuerdo con la descripción que fi gura en el 
expediente de registro; y,

(ii) El reconocimiento de la conveniencia y utilidad 
para el comercio de semillas en el país.

Las personas interesadas en obtener su inscripción en 
el Registro de Cultivares Comerciales, deben presentar la 
siguiente información:

(i) Solicitud indicando nombre, domicilio y número 
del Documento Nacional de Identidad; o, en el caso de 
persona jurídica, denominación o razón social, número de 
Documento Nacional de Identidad del representante legal, 
y domicilio legal;

(ii) Número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC);

(iii) Especie y subespecie (cuando corresponda);
(iv) Denominación del cultivar. Los cultivares de origen 

foráneo deberán inscribirse con su nombre original; ,
(v) Nombre del Obtentor;
(vi) País de origen y fecha de internamiento al país 

para el caso de cultivares foráneos;
(vii) Genealogía;
(viii) Ámbito geográfi co de desarrollo del cultivar;
(ix) Rangos de adaptación;
(x) Comportamiento frente a plagas;
(xi) Características agronómicas o respuesta a los 

principales factores abióticos;
(xii) Finalidad de uso;
(xiii) Solamente para el caso de interesados en 

someterse a la Certifi cación prevista en el artículo 12º del 
presente Reglamento: Descriptores varietales de acuerdo 
a lo establecido por la Autoridad en Semillas. En el caso 
de híbridos, deberá adjuntarse la descripción varietal de 
los progenitores; e,

(xiv) Informe favorable de los Ensayos de Identifi cación 
y de Adaptación y Efi ciencia emitido por el investigador o 
Centro de Investigación.

Podrán utilizarse como ensayos de identifi cación 
los resultados de las pruebas realizadas para fi nes 
de inscripción en el Registro de Variedades Vegetales 
Protegidas, que conduce el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI.

En los casos de especies con sistemas particulares 
de reproducción, la Autoridad en Semillas establecerá 
los procedimientos correspondientes, así como la 
metodología y procedimientos de ejecución de los 
ensayos de identifi cación y de adaptación y efi ciencia de 
los cultivares.

No se podrán inscribir dos o más cultivares de una 
especie, con el mismo nombre, con la fi nalidad de evitar 
que se induzca a confusión. El registro de un cultivar 
comercial no otorga derechos de propiedad intelectual.

El registro es voluntario y tendrá vigencia indefi nida, 
estando sujeto a evaluaciones periódicas por parte 
de la Autoridad en Semillas, la cual podrá suspender o 
cancelar el mismo cuando se incumplan o modifi quen las 
condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

Artículo 11º.- Participación de los Organismos 
Públicos en la Producción de Semillas

La producción de semillas la realiza preferentemente 
el sector privado. Los organismos del sector público sólo 
pueden participar en la producción de semillas en los 
siguientes casos:

(i) Producción de Semillas de la Clase Genética y 
de la Clase Certifi cada sólo en las categorías Básica o 
de Fundación y Registrada: exclusivamente destinadas 
a abastecer, sólo a los centros de investigación 
e investigadores, y a los productores de Semilla 
Certifi cada.

(ii) Producción de Semillas de la Clase Certifi cada 
– Categoría Certifi cada: solamente con fi nes de 
introducción promocional de un cultivar o de aquellos 
cultivos que el sector privado no tenga interés en producir. 
En el primer caso el representante legal del organismo 
público informará a la Autoridad en Semillas, indicando el 
plazo que durará dicho período; y en el segundo caso, se 
requiere la autorización de la Autoridad en Semillas.

(iii) Producción de Semillas, bajo contrato, por 
encargo de personas naturales o jurídicas, individuales o 
asociadas, pertenecientes al sector privado. En este caso, 
las partes del contrato se encuentran sujetas a las reglas 
de la autonomía privada contenidas en el Código Civil.

Los organismos públicos, titulares de derechos 
registrados de conformidad con el artículo 17º de la Ley, 
están autorizados a conceder licencias de explotación 
a las personas naturales o jurídicas del sector privado, 
sin carácter de exclusividad. Adicionalmente al valor de 
adjudicación, las personas interesadas deberán pagar 
un porcentaje de regalía, fi jado por el organismo público 
conforme a las reglas de la autonomía privada prevista 
en Código Civil, sobre la venta total de la semilla que 
comercialicen. Los contratos correspondientes estipulan 
los términos y condiciones para el uso de tales licencias.

En el caso de fuentes de semillas de especies frutales, 
ornamentales y forestales, la Autoridad en Semillas 
establecerá los procedimientos correspondientes.

CAPÍTULO IV
DE LA CERTIFICACIÓN

Artículo 12º.- Certifi cación de semillas
La certifi cación de semillas es el proceso de verifi cación 

de la identidad, la producción, el acondicionamiento 
y la calidad de las semillas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley, con el propósito de asegurar a los 
usuarios de semillas, su pureza e identidad genética, así 
como adecuados niveles de calidad física, fi siológica y 
sanitaria.

El sometimiento al proceso de certifi cación de 
semillas es voluntario. Como requisito para acceder 
a la certifi cación de semillas, los cultivares requieren 
estar previamente inscritos en el Registro de Cultivares 
Comerciales, con excepción de los cultivares destinados 
exclusivamente a la producción de semillas para la 
exportación. En este último caso, si el país importador 
requiriera el sometimiento al proceso de certifi cación de 
semillas, se procederá directamente no siendo exigible la 
inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales.

La certifi cación de semillas es competencia de la 
Autoridad en Semillas, pudiendo ser ejecutada a través de 
personas naturales o jurídicas, de los sectores público y 
privado, incluyendo a los productores de semillas, Comités 
Regionales o Departamentales de Semillas, interesados y 
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debidamente califi cados, previa delegación o autorización 
de dicha función.

Las personas delegadas o autorizadas son 
responsables por la calidad de las semillas que certifi can. 
El ejercicio de las funciones delegadas o autorizadas 
debe efectuarse sin discriminación de índole alguna 
y manteniendo las condiciones de imparcialidad y 
transparencia en la prestación de sus servicios, así como 
la confi dencialidad de la información proporcionada 
por los administrados. La Autoridad en Semillas podrá 
suspender o cancelar la delegación o autorización, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones de la persona 
delegada o autorizada.

CAPÍTULO V
DE LA COMERCIALIZACIÓN

Artículo 13º.- Comercio de semillas
El comercio de semillas es libre, debiendo realizarse 

respetando la libre competencia. La Ley, el presente 
Reglamento, los Reglamentos Específi cos y la Autoridad 
en Semillas no autorizan ni pueden autorizar ni establecer 
monopolios.

Los órganos, tubérculos y demás productos vegetales 
producidos o importados para el consumo directo o 
industrializado, no pueden ser comercializados como 
semillas.

Artículo 14º.- Declaración de Comerciante de 
Semillas

La Declaración de Comerciante de Semillas es el 
procedimiento de aprobación automática que debe seguir 
ante la Autoridad en Semillas toda persona natural o 
jurídica dedicada a la comercialización de semillas.

La Declaración de Comerciante de Semillas deberá 
ser presentada conteniendo la siguiente información:

(i) Solicitud, indicando nombre, domicilio y número 
del Documento Nacional de Identidad; o, en el caso de 
persona jurídica, denominación o razón social, número de 
Documento Nacional de Identidad del representante legal, 
y domicilio legal;

(ii) Número de Registro Único del Contribuyente; y,
(iii) Enumeración de especies y cultivares a 

comercializar.

No se requiere adjuntar información o documentación 
alguna distinta o adicional a la señalada anteriormente. 
Está prohibida la solicitud de copia del Documento 
Nacional de Identidad del solicitante o del representante 
legal, o del comprobante de inscripción en el Registro 
Único del Contribuyente.

La Declaración de Comerciante de Semillas tiene 
carácter de declaración jurada con vigencia indefi nida. El 
procedimiento es totalmente gratuito. Como constancia 
de la aprobación automática de la Declaración del 
administrado, basta la copia del escrito o del formato 
presentado conteniendo el sello ofi cial de recepción, sin 
observaciones e indicando el número de registro de la 
solicitud, fecha, hora y fi rma del agente receptor.

En el caso de exportación de semillas, la Declaración 
presentada ante la Autoridad Nacional de Aduanas 
constituye, para todo efecto legal, la Declaración de 
Comerciante de Semillas. En el caso de venta o tenencia 
para venta al por menor de semillas, la Licencia Municipal 
de Funcionamiento constituye, para todo efecto legal, la 
Declaración de Comerciante de Semillas. No obstante, 
en ambos casos, el administrado tiene derecho, de 
considerarlo conveniente a sus intereses, a presentar una 
nueva Declaración ante la Autoridad en Semillas.

Artículo 15º.- Etiqueta del productor
La comercialización de semillas debe efectuarse 

en envases conteniendo las etiquetas o marbetes del 
productor, las mismas que deberán contener la siguiente 
información en idioma castellano:

(i) Nombre o Razón Social del Productor;
(ii) Dirección;
(iii) Número de Registro;
(iv) Especie;
(v) Cultivar;
(vi) Peso Neto (Sistema Internacional de Pesos y 

Medidas) o indicar el numero de semillas que contiene;

(vii) Código de lote;
(viii) Fecha de análisis de calidad;
(ix) Pureza;
(x) Porcentaje de Germinación;
(xi) Tratamiento realizado, indicando el nombre del 

producto y dosis empleada;
(xii) Condiciones para su almacenamiento; y,
(xiii) Clase o categoría.

Artículo 16º.- Envasado de semillas
Todos los envases utilizados para el comercio de 

semillas deberán ser sellados o cerrados de tal forma 
que sea imposible abrir sin destruir el cierre o sin dejar 
señales que evidencie que se ha podido cambiar o alterar 
su contenido.

En el comercio de semillas de especies con sistemas 
particulares de reproducción, se podrá admitir la no 
utilización de envases. En este caso, la reglamentación 
específi ca de semillas por cultivo establecerá la 
adecuación del envasado.

Artículo 17º.- Importación de semillas
El ingreso de semillas al país para cualquier fi n está 

sujeto únicamente al cumplimiento de los requisitos 
fi tosanitarios que establezca la Autoridad Nacional 
en Sanidad Agraria en el ámbito de su competencia, 
no siendo exigible procedimiento, requisito o trámite 
distinto o adicional ante la Autoridad en Semillas. Una 
vez internadas al país, todas las semillas quedarán 
sujetas a las disposiciones de la Ley y el presente 
Reglamento.

TÍTULO III
DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS

Artículo 18º.- Autoridad en Semillas
El Ministerio de Agricultura, a través del organismo 

público adscrito a éste, es la Autoridad en Semillas 
y como tal es la autoridad nacional competente 
para normar, promover, supervisar y sancionar las 
actividades relativas a la producción, certificación 
y comercialización de semillas de buena calidad y 
ejecutar las funciones técnicas y administrativas 
contenidas en la Ley, el presente Reglamento y los 
Reglamentos Específicos.

La Autoridad en Semillas podrá delegar o autorizar 
el ejercicio de sus funciones a personas naturales o 
jurídicas, de los sectores público y privado, incluyendo 
a los productores de semillas y Comités Regionales o 
Departamentales de Semillas, interesadas y debidamente 
califi cadas, para la prestación de sus servicios ofi ciales, 
a fi n de asegurar el cumplimiento de la Ley, el presente 
Reglamento y disposiciones complementarias. Para tal 
efecto, las personas interesadas presentarán la solicitud 
correspondiente a la Autoridad en Semillas, la cual será 
resuelta dentro del plazo improrrogable de treinta (30) 
días hábiles.

Las personas delegadas o autorizadas son 
responsables por la calidad de las semillas que certifi can. 
El ejercicio de las funciones delegadas o autorizadas 
debe efectuarse sin discriminación de índole alguna 
y manteniendo las condiciones de imparcialidad y 
transparencia en la prestación de sus servicios, así como 
la confi dencialidad de la información proporcionada 
por los administrados. La Autoridad en Semillas podrá 
suspender o cancelar la delegación o autorización, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones de la persona 
delegada o autorizada.

Artículo 19º.- Reglas para la celeridad de los 
procedimientos

Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad 
de los procedimientos tramitados ante la Autoridad en 
Semillas, se observarán las siguientes reglas:

(i) Todos los procedimientos de registro tramitados ante 
la Autoridad en Semillas son de aprobación automática.

(ii) El plazo máximo de los procedimientos de 
suspensión o cancelación del registro así como de los 
sancionadores, es de treinta (30) días hábiles, salvo 
disposición expresa en contrario de la Ley.

(iii) El desarrollo del procedimiento se realiza en el 
menor número de actos procesales, en consecuencia, 
está prohibida la derivación o remisión del expediente o 
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de documentos que no sea indispensable o que no aporte 
valor agregado al procedimiento;

(iv) Al solicitar trámites a ser efectuados por otras 
autoridades o los administrados, debe consignarse con 
fecha cierta el término fi nal para su cumplimiento, así 
como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa; 
y,

(v) En caso el administrado solicitara la expedición de 
un documento para hacer efectivo un derecho adquirido 
mediante un procedimiento de aprobación automática, 
éste será emitido dentro del plazo máximo improrrogable 
de cinco (5) días hábiles contados a partir del 
requerimiento efectuado por el usuario. Dicho documento 
será un certifi cado de registro emitido utilizando medios 
de producción en serie.

Artículo 20º.- Eliminación de complejidades o 
formalidades innecesarias

Los procedimientos tramitados ante la Autoridad en 
Semillas deben estar dotados de la máxima dinámica 
posible, evitando actuaciones procesales que difi culten 
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, 
a fi n de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Se 
consideran complejidades o formalidades innecesarias 
y prohibidas para los procedimientos de registro 
tramitados ante la Autoridad en Semillas, entre otras, 
las siguientes:

(i) La solicitud de presentación de la información o 
documentación prohibida de solicitar a los administrados 
por el artículo 40º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Cualquier referencia a dicha 
información o documentación en los Reglamentos 
Específi cos se entiende por no puesta y carece de valor 
legal;

(ii) La solicitud de informes o dictámenes legales, al 
no existir controversia jurídica en los procedimientos de 
registro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
172º de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y,

(iii) La solicitud de toda clase de sellos, vistos o 
rúbricas, en cualquier etapa del procedimiento, a unidades 
de la Autoridad en Semillas distintas al órgano de línea 
competente.

Artículo 21º.- Comisión Nacional de Semillas
La Comisión Nacional de Semillas, es la Comisión 

Consultiva del Ministerio de Agricultura, que tiene 
como función principal proponer y opinar, sin carácter 
vinculante, sobre los asuntos referidos a las políticas, 
planes, programas y acciones relativas a la investigación, 
producción, certifi cación y comercialización de semillas, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 7º de la Ley.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Semillas 
son designados mediante Resolución Suprema, instalarán 
la Comisión dentro de los quince días (15) hábiles 
siguientes a la fecha de publicación del mencionado 
dispositivo y elegirán a su Vicepresidente de entre los 
miembros que representan al Sector Privado.

El período de designación de los representantes de 
los sectores público y privado, tendrá una duración de 
dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por un período 
adicional.

Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Agricultura se podrá modifi car la integración de la 
Comisión Nacional de Semillas.

El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Semillas deberá ser aprobado dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de su instalación.

Artículo 22º.- Inspecciones de supervisión
Las labores de supervisión del cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento serán 
realizadas por los inspectores de la Autoridad en Semillas, 
los mismos que actuarán debidamente identifi cados.

Las autoridades, los productores, los certifi cadores, 
los importadores y los comercializadores de semillas 
brindarán las facilidades al personal de la Autoridad en 
Semillas durante las actividades de supervisión que ésta 
realice en cumplimiento de sus funciones.

La supervisión del cumplimiento de los requisitos y 
medidas fi tosanitarias en lo relacionado a las semillas 
es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria.

TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23º.- Competencia para conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones

Compete a la Autoridad en Semillas conocer de 
las infracciones a la Ley, el presente Reglamento y 
disposiciones complementarias sobre la materia e imponer 
las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que hubiere lugar. Asimismo, 
corresponde a la Autoridad en Semillas, la ejecución 
coactiva de las obligaciones derivadas de la Ley, el 
presente Reglamento y disposiciones complementarias.

Las infracciones a la Ley, al presente Reglamento y 
a las disposiciones complementarias, serán sancionadas 
con multa expresada en fracciones o enteros de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y calculados 
al momento del pago efectivo de la misma. Asimismo, 
conjuntamente con la sanción, podrá disponerse medidas 
complementarias.

Son competentes para imponer sanciones:

(i) El órgano de línea de la Autoridad en Semillas.
(ii) El representante de la Autoridad en Semillas de la 

circunscripción territorial donde se cometió la infracción.

La máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad en 
Semillas resolverá en última instancia administrativa las 
apelaciones contra los actos administrativos que generen 
las sanciones.

Artículo 24º.- Carácter objetivo de las infracciones 
administrativas

Las infracciones a las disposiciones de la Ley, del 
presente Reglamento y de los Reglamentos Específi cos, 
serán determinadas en forma objetiva. La subsanación 
posterior de la falta cometida, no exime al infractor de la 
aplicación de las sanciones y medidas complementarias 
correspondientes.

Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con 
una medida complementaria ordenada por la Autoridad en 
Semillas no lo hiciera, se le impondrá automáticamente 
una multa coercitiva de hasta cinco (5) UIT. Dicha multa 
coercitiva deberá ser pagada dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de notifi cada, vencidos los cuales se 
ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en 
el incumplimiento, la Autoridad en Semillas podrá imponer 
una nueva multa coercitiva duplicando sucesivamente el 
monto de la última multa coercitiva impuesta hasta que se 
cumpla con la medida cautelar o la medida complementaria 
y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el 
Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal 
que corresponda. Las multas coercitivas impuestas no 
impiden a la Autoridad en Semillas imponer una sanción 
al fi nal del procedimiento, de ser el caso.

La Autoridad en Semillas administrará un registro 
central de infractores. En caso de reincidencia, la sanción 
de multa se duplicará sucesivamente. Las sanciones que 
imponga la Autoridad en Semillas, serán aplicadas sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 
lugar.

Artículo 25º.- Infracciones administrativas

25.1 El que presente información falsa para la 
obtención del Registro de Investigadores y Centros de 
Investigación en Semillas; del Registro de Productores 
de Semillas; o, del Registro de Cultivares Comerciales 
de Semillas, establecidos en los artículos 8º, 9º y 10º 
del presente Reglamento, será sancionado con multa no 
menor de cinco (5) ni mayor a cincuenta (50) UIT.

25.2 El que comercialice como semillas, órganos, 
tubérculos o demás productos vegetales producidos o 
importados para el consumo directo o industrializado, 
en contravención de lo dispuesto por el artículo 13º del 
presente Reglamento, será sancionado con multa no 
menor de dos (2) ni mayor a veinte (20) UIT.

25.3 El que presente información falsa en la Declaración 
de Comerciante de Semillas, establecida en el artículo 14º 
del presente Reglamento, será sancionado con multa no 
menor de cinco (5) ni mayor a cincuenta (50) UIT.

25.4 El que incumpla la obligación de presentar la 
Declaración de Comerciante de Semillas, establecida en 
el artículo 14º del presente Reglamento, será sancionado 
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con multa no menor de media (0,5) ni mayor a cinco (5) 
UIT.

25.5 El incumplimiento de la obligación de utilizar 
envases conteniendo las etiquetas o marbetes del productor 
en la comercialización de semillas, en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 15º del presente Reglamento, así 
como la venta ambulatoria o a granel de semillas, serán 
sancionados con multa no menor de una (1) ni mayor a 
diez (10) UIT.

25.6 El incumplimiento de la obligación de utilizar 
envases sellados o cerrados para el comercio de semillas, 
en contravención de lo dispuesto por el artículo 16º del 
presente Reglamento, será sancionado con multa no 
menor de una (1) ni mayor a diez (10) UIT.

25.7 El que incumpla la obligación de permitir el 
acceso de los Inspectores de la Autoridad en Semillas 
para realizar las inspecciones de supervisión establecidas 
en el artículo 22º del presente Reglamento o mediante 
violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de 
las funciones de la Autoridad en Semillas, será sancionado 
con multa no menor de cinco (5) ni mayor a cincuenta (50) 
UIT.

25.8 El que engañe sobre la calidad o el origen de 
la semilla, o que comercialice como semilla certifi cada 
aquella que no lo es, o que utilice para comercializar 
semillas una categoría de la clase certifi cada que no 
posee, será sancionado con una multa no menor de cinco 
(5) ni mayor a cincuenta (50) UIT.

25.9 El que incumpla cualquiera de las normas o 
requisitos establecidos en los Reglamentos Específi cos 
por Cultivos, exigibles a la producción de semillas de 
todas las clases y categorías, así como a la producción y 
comercio de variedades nativas, será sancionado con una 
multa no menor de una (1) ni mayor a diez (10) UIT.

En todos los casos, de manera conjunta con la 
sanción se aplicará la medida complementaria de 
comiso administrativo de las semillas y, en el caso de los 
establecimientos, se aplicará adicionalmente la medida 
complementaria de clausura temporal no menor de 
quince (15) ni mayor de noventa (90) días hábiles. En el 
caso de las infracciones contempladas en los numerales 
25.1 y 25.3, adicionalmente a la sanción y a las medidas 
complementarias generales, se aplicará la medida 
complementaria de inhabilitación temporal por un (1) 
año para la obtención del registro correspondiente o para 
la presentación de la Declaración de Comerciante de 
Semillas; en caso de reincidencia, la inhabilitación será 
permanente. En el caso de las infracciones contempladas 
en los numerales 25.7 y 25.8, adicionalmente a la 
sanción y a las medidas complementarias generales, 
se aplicará la medida complementaria de cancelación 
de los registros y de la Declaración de Comerciante de 
Semillas, inhabilitándosele para su obtención por un 
(1) año; en caso de reincidencia, la inhabilitación será 
permanente.

El incumplimiento de las obligaciones de las personas 
delegadas o autorizadas para realizar la función de 
certifi cación de semillas, será sancionado con multa no 
menor de cinco (5) ni mayor a cincuenta (50) UIT. En este 
caso, de manera conjunta con la sanción se aplicará la 
medida complementaria de suspensión temporal por un (1) 
año de la función de certifi cación de semillas; en caso de 
reincidencia, se cancelará la delegación o autorización de 
funciones, inhabilitándosele para una nueva delegación o 
autorización de funciones por cinco (5) años. En caso que, 
luego de delegada o autorizada nuevamente la función de 
certifi cación de semillas, la persona incurriera en la misma 
infracción, la delegación o autorización será cancelada 
defi nitivamente, inhabilitándosele permanentemente.

Artículo 26º.- Incumplimiento de las obligaciones de 
celeridad para la tramitación de los procedimientos

Los servidores de la Autoridad en Semillas incurren 
en infracción disciplinaria cuando incumplan sus 
obligaciones, entre otras, aquellas referidas a la celeridad 
de los procedimientos y a la eliminación de complejidades 
o formalidades innecesarias, establecidas en los 
artículos 19º y 20º del presente Reglamento, debiendo 
ser sancionados disciplinariamente de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto Legislativo 
Nº 728. En caso de reincidencia o reiteración, la 
sanción disciplinaria no podrá ser menor o igual que la 
anteriormente impuesta.

Los actos y diligencias efectuados por la Autoridad 
en Semillas en aplicación del presente artículo no 
constituyen procedimiento administrativo, no siendo actos 
administrativos las sanciones disciplinarias impuestas a 
los servidores que incumplieron sus obligaciones.

Los infractores que maliciosamente denuncien a los 
funcionarios o servidores de la Autoridad en Semillas 
para impedir o entorpecer la imposición de sanciones 
disciplinarias, deberán ser objeto de formalización de 
denuncia por parte del Ministerio Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Pago de tasas por servicios que presta 
la Autoridad en Semillas

Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, incluidas las Representaciones Diplomáticas y 
Organismos No Gubernamentales, sociedades de hecho, 
patrimonios autónomos, o cualquier otra entidad, están 
sujetos al pago de las tasas por los servicios que presta 
la Autoridad en Semillas, salvo ley expresa o acuerdo 
internacional suscrito por el Perú.

SEGUNDA.- Autonomía de la labor de los 
inspectores de la Autoridad en Semillas

La labor de los servidores e inspectores de la Autoridad 
en Semillas, por su carácter técnico, es realizada, en el 
aspecto funcional, de manera autónoma, sujetándose 
estrictamente a lo dispuesto en la Ley y en el presente 
Reglamento. En consecuencia, está prohibida y será 
sancionada disciplinariamente, toda exigencia o requisito 
no contemplado expresamente en la Ley, el presente 
Reglamento, el TUPA de la Entidad o los procedimientos 
publicados en el Diario Ofi cial El Peruano. Dichas 
exigencias o requisitos son nulos de pleno derecho. Las 
medidas adoptadas por los servidores e inspectores de la 
Autoridad en Semillas solamente podrán ser impugnadas 
mediante los recursos administrativos que la Ley 
reconoce expresamente. La misma regla aplica en caso 
de delegación o autorización de funciones.

TERCERA.- Inexigibilidad de requisitos no 
establecidos en el TUPA

Los servidores e inspectores de la Autoridad en Semillas 
solamente podrán exigir a los administrados el cumplimiento 
de los procedimientos o requisitos administrativos que 
se encuentren previamente establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, no 
pudiendo requerir procedimiento, trámite, requisito u 
otra información, documentación o pago que no consten 
en dicho TUPA, bajo responsabilidad del funcionario o 
servidor público que los exija, debiendo aplicársele las 
sanciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 
29060 – Ley del Silencio Administrativo.

CUARTA.- Medidas y requisitos fi tosanitarios
Las semillas y cualquier material de propagación de 

los vegetales se sujetarán a las medidas y requisitos 
fi tosanitarios que dicte la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria, de conformidad con lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1059. Los servidores e inspectores de la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria solamente podrán exigir 
a los administrados el cumplimiento de las medidas y 
requisitos fi tosanitarios que se encuentren expresa y 
previamente establecidos y publicados en el Diario Ofi cial 
El Peruano, no pudiendo requerir requisitos, información 
o documentación que no consten en dicha publicación, 
bajo responsabilidad administrativa y civil. Toda exigencia 
que contravenga la presente disposición es nula de pleno 
derecho. El Órgano de Control Interno de la entidad es 
responsable de verifi car el cumplimiento de la presente 
disposición.

QUINTA.- Simplifi cación Administrativa
Precísase que las disposiciones referidas a la celeridad 

de los procedimientos y a la eliminación de complejidades 
o formalidades innecesarias, establecidas en los artículos 
19º y 20º del presente Reglamento, son aplicables a 
todos los procedimientos registrales tramitados ante la 
Autoridad en Semillas, sin excepción. Del mismo modo, 
precísase que, las disposiciones contenidas en los 
artículos 17º y 18º del Reglamento de la Ley General de 
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Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
018-2008-AG, son aplicables a todos los procedimientos 
registrales tramitados ante la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria, sin excepción, no limitándose solamente 
a los procedimientos de registro de insumos agrarios.

SEXTA.- Alcance de la responsabilidad por 
incumplimiento de las obligaciones de celeridad para 
la tramitación de los procedimientos

Precísase que lo dispuesto por el artículo 26º del 
presente Reglamento y por el artículo 28º del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, también comprende, 
en lo que sea aplicable, a las personas contratadas bajo el 
Decreto Legislativo Nº 1057.

SÉTIMA.- Facilidades para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Reglamento

El órgano responsable de las funciones de planeamiento 
de la Autoridad en Semillas se encuentra obligado a facilitar 
los medios para que los órganos desconcentrados y de 
línea competentes puedan cumplir con las obligaciones 
de celeridad para la tramitación de los procedimientos. De 
otro lado, se encuentra prohibido de asignar disponibilidad 
presupuestal cuando se contravenga lo dispuesto por 
la Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias 
Transitorias del presente Reglamento. Esta Disposición 
Complementaria Final también es aplicable al órgano 
responsable de las funciones de planeamiento de la 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, el cual se encuentra 
obligado a atender y otorgar, a sólo requerimiento y bajo 
aprobación automática, todo requerimiento efectuado por 
el órgano de asesoramiento legal de la entidad. En caso 
de incumplimiento se aplicará lo dispuesto por el artículo 
26º del presente Reglamento o, de ser el caso, por el 
artículo 28º del Reglamento de la Ley General de Sanidad 
Agraria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
que corresponda por la omisión de acto funcional.

OCTAVA.- Implementación de la autorización de 
funciones a personas naturales o jurídicas del sector 
privado

La autorización de funciones de la Autoridad en 
Semillas a personas naturales o jurídicas del sector 
privado efectuada bajo los alcances del artículo 18º del 
presente Reglamento, debe respetar la libre competencia, 
no pudiendo la Autoridad en Semillas autorizar monopolios 
territoriales ni de cualquier otro tipo, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 61º de la Constitución Política del 
Perú. Ello implica que los precios a establecerse por las 
personas autorizadas resultan de la oferta y la demanda, 
no pudiendo fi jarse administrativamente.

NOVENA.- Promoción de la producción de 
cultivares nativos

Con el propósito de fomentar la producción de semilla 
de la clase certifi cada de variedades nativas, la Autoridad 
en Investigación Agraria o quien haga sus veces, se 
encargará de realizar los ensayos de identifi cación para 
la inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales, 
de todas aquellas variedades nativas susceptibles de ser 
aprovechadas económicamente.

DÉCIMA.- Régimen para la celeridad en las 
notifi caciones a los administrados

Con la fi nalidad de garantizar una comunicación 
oportuna y fl uida con los administrados, el órgano que 
dictó el acto practicará de ofi cio la notifi cación de éste, 
estando prohibida la derivación o remisión del expediente 
o la solicitud de toda clase de intervención, sellos, vistos o 
rúbricas, a unidades de la Autoridad en Semillas distintas al 
órgano competente. Esta disposición también es aplicable 
a los procedimientos tramitados bajo el Reglamento de 
la Ley General de Sanidad Agraria. El Órgano de Control 
Interno de la entidad es responsable de verifi car el 
cumplimiento de la presente disposición.

UNDÉCIMA.- Prevalencia de las normas sobre 
simplifi cación administrativa y facilitación del 
comercio en el establecimiento de requisitos 
fi tosanitarios

Las reglas sobre simplifi cación administrativa y 
facilitación del comercio establecidas en el presente 
Reglamento y en el Reglamento de la Ley General de 
Sanidad Agraria, deben ser respetadas por la Autoridad 

Nacional en Sanidad Agraria al momento de la elaboración 
y aprobación de requisitos fi tosanitarios para el ingreso 
al país de plantas y productos vegetales, incluyendo las 
semillas. Las reglas sobre simplifi cación administrativa y 
facilitación del comercio se incorporan automáticamente 
y de pleno derecho a todos los requisitos fi tosanitarios 
y procedimientos establecidos y por establecerse. La 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria debe cumplir 
estrictamente los principios de la Organización Mundial 
del Comercio, en consecuencia, está prohibido el 
establecimiento de requisitos fi tosanitarios para el ingreso 
al país que creen o pudieran crear obstáculos innecesarios 
al intercambio comercial internacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Reglamentación Específi ca
El Reglamento de Certifi cación de Semillas será 

aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Agricultura, dentro del plazo máximo 
de noventa (90) días hábiles contados a partir de la 
vigencia del presente Reglamento. El Reglamento de 
Certifi cación de Semillas y los Reglamentos Específi cos 
por Cultivos deberán respetar las reglas para la celeridad 
de los procedimientos y eliminación de complejidades o 
formalidades innecesarias, establecidas en los artículos 
19º y 20º del presente Reglamento.

SEGUNDA.- Obligación de actualizar el TUPA
El órgano responsable de las funciones de 

planeamiento de la Autoridad en Semillas deberá cumplir 
con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM para la actualización del TUPA de 
la Autoridad en Semillas y elevar el correspondiente 
proyecto de TUPA al Ministerio de Agricultura, dentro del 
plazo máximo improrrogable de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
presente Reglamento; en caso contrario se incurrirá en 
responsabilidad administrativa, civil y penal. El Decreto 
Supremo mediante el cual se apruebe la actualización del 
TUPA aprobará, a su vez, las tasas por los servicios que 
brinde la Autoridad en Semillas.

TERCERA.- Regulación transitoria
Los procedimientos iniciados antes de la entrada 

en vigencia del presente Reglamento, se regirán por la 
normativa anterior hasta su conclusión. No obstante, 
son aplicables a los procedimientos en trámite, las 
disposiciones del presente Reglamento que reconozcan 
derechos o facultades a los administrados frente a la 
Administración.

CUARTA.- Autorizaciones y registros otorgados 
bajo la normatividad preexistente

Las autorizaciones, certifi cados, permisos y registros 
otorgados bajo la normatividad preexistente no se verán 
afectados por la vigencia del presente Reglamento.

QUINTA.- Desempeño de las funciones de la 
Autoridad en Semillas

Precísase que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, continuará desempeñándose como Autoridad 
en Semillas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Ley Nº 27262 – Ley General de Semillas, 
el artículo 18 del presente Reglamento, y los artículos 
30º y 31º del Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2005-AG, hasta el 31 de diciembre de 2008. El 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA ejercerá 
las funciones de la Autoridad en Semillas a partir del 1º de 
enero de 2009. El órgano responsable de las funciones de 
planeamiento del INIA es responsable de garantizar que, 
a más tardar el 1º de enero de 2009, los procedimientos 
correspondientes a la Autoridad en Semillas, en su versión 
actualizada en el TUPA del SENASA de conformidad con 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, se 
encuentren transpuestos al TUPA del INIA.

SEXTA.- Domicilio de la Autoridad en Semillas
Precísase que se encuentran vigentes las reglas 

de domicilio y emplazamiento contenidas en el artículo 
2º del Reglamento de Organización y Funciones del 
SENASA y en la Quinta Disposición Complementaria 
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Final del Reglamento de la Ley General de Sanidad 
Agraria. La existencia de Órganos Desconcentrados 
no altera la determinación exclusiva del domicilio 
real y procesal del SENASA en la ciudad de Lima, 
estando prohibida la alteración o variación de su 
domicilio procesal. Las notifi caciones efectuadas 
fuera del domicilio real y procesal del SENASA son 
manifi estamente contrarias al texto expreso y claro 
de los artículos 157º y 158º del Código Procesal Civil 
y, de ser el caso, del artículo 20º de la Ley Nº 26636 
– Ley Procesal del Trabajo. La presente Disposición 
Complementaria Transitoria también será aplicable al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA a partir 
del 1º de enero de 2009, manteniendo su vigencia en lo 
referido al SENASA.

SÉTIMA.- Competencia de los Órganos 
Desconcentrados de la Autoridad en Semillas

Precísase que se encuentran vigentes las reglas de 
atribución de competencia y funciones contenidas en el 
Capítulo VII del Título IV del Reglamento de Organización 
y Funciones del SENASA. En tal sentido, aclárese que 
los Órganos Desconcentrados del SENASA no son 
competentes en materia de asignación de disponibilidad 
presupuestal ni de contratación de personal, esto último 
salvo delegación escrita y expresa del Titular del Pliego. 
Toda exigencia en contrario contraviene manifi estamente 
el texto expreso y claro del artículo 6º de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Los Órganos Desconcentrados del SENASA carecen de 
representación procesal y no cuentan con legitimidad para 
obrar como demandados. Toda exigencia en contrario 
contraviene manifi estamente el texto expreso y claro del 
literal a) del numeral 24 del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú. La presente Disposición Complementaria 
Transitoria también será aplicable al Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA a partir del 1º de enero de 2009, 
manteniendo su vigencia en lo referido al SENASA.

OCTAVA.- Prohibición de duplicidad de 
procedimientos, trámites o requisitos

El cumplimiento por parte de los administrados 
de lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento, 
el Reglamento de Certifi cación de Semillas, y los 
Reglamentos Específi cos, no podrá implicar, bajo ninguna 
circunstancia, duplicidad de procedimientos, trámites o 
requisitos, ante una misma Entidad. En tal sentido, en 
tanto el SENASA ejerza las funciones de la Autoridad 
en Semillas, los procedimientos, trámites y, en general, 
todas las actuaciones procesales, requeridas para el 
cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y los 
Reglamentos Específi cos, deben armonizarse y unifi carse 
con aquéllos en materia de sanidad agraria.

NOVENA.- Actuación de la Ofi cina de Control 
Institucional

Precísase que, en el caso de incumplimiento de 
lo dispuesto por la Sexta y Sétima Disposiciones 
Complementarias Transitorias del presente Reglamento, 
la Ofi cina de Control Institucional del SENASA debe 
comunicar directamente el hecho a su contraparte de la 
autoridad que cometió el incumplimiento, dentro del plazo 
máximo improrrogable de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del momento en que tome conocimiento de éste, 
debiendo realizar el seguimiento correspondiente hasta 
el resultado fi nal, de lo cual informará mensualmente por 
escrito al Titular del SENASA. La presente Disposición 
Complementaria Transitoria también será aplicable al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA a partir 
del 1º de enero de 2009, manteniendo su vigencia en lo 
referido al SENASA.

DÉCIMA.- Referencias a dispositivos derogados
Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico 

a la normatividad preexistente que queda derogada en 
virtud del presente Reglamento, se entienden sustituidas 
por éste para todos los efectos legales.

UNDÉCIMA.- Registro de ofi cio
En el caso de aquellos cultivares que: (a) se vienen 

sembrando por más de cinco años y (b) no dispongan 
de origen genético conocido; serán inscritos de ofi cio en 
el Registro de Cultivares Comerciales. Para dicha labor, 

la Autoridad en Semillas dispondrá del plazo de cinco 
(05) años contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Reglamento.

263371-1

Autorizan viaje de profesionales 
para participar en la VI Ronda de 
Negociaciones para la suscripción de 
un Tratado de Libre Comercio entre 
Perú y China

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 057-2008-AG

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO:

El Facsímil Circular Nº 086-2008-MINCETUR/VMCE 
de fecha 18 de setiembre de 2008, del Viceministro de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la relación comercial entre el 
Perú y la República Popular China, se han realizado cinco 
Rondas de Negociaciones con miras a lograr un Tratado 
de Libre Comercio;

Que, la VI Ronda de Negociaciones se realizará en la 
ciudad de Beijing, República Popular China, del 13 al 18 
de octubre de 2008, en la que se ha previsto desarrollar 
diferentes mesas de negociación, entre ellas, la de 
Comercio de Bienes;

Que, dada la especifi cidad y tecnicismo de los temas 
a tratar en la Mesa de Comercio de Bienes, en la que 
se revisarán las listas de oferta arancelaria mejorada de 
ambas partes y otros instrumentos que permitan regular el 
comercio bilateral preferencial Perú - China, se requiere la 
sustentación de la posición del sector en los compromisos 
que se adopten;

Que, en atención al documento del visto, mediante 
el cual se solicita la participación de representantes del 
Ministerio de Agricultura, el Viceministro de Agricultura, 
mediante Ofi cio Nº 411-2008-AG-DVM, de fecha 29 de 
setiembre de 2008, comunica que en la citada Ronda de 
Negociación, participarán dos profesionales de la Unidad 
de Agronegocios y Acceso al Mercado;

Que, la Ley Nº 29142, prohíbe los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos 
públicos, a excepción de aquellos que se efectúen en 
el marco de los acuerdos de negociación de tratados 
comerciales y negociaciones económicas y fi nancieras;

Que, estando a lo expuesto y considerando que la 
fi rma de un Tratado de Libre Comercio con la República 
Popular China constituye uno de los objetivos y metas 
del gobierno, resulta de importancia para el país la 
participación de los citados profesionales en la referida 
reunión;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.2 
del artículo 8º de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura, la Ley Nº 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PC M;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores César 
Armando Romero y Raúl Alejandro Quispe Medina, 
profesionales de la Unidad de Agronegocios y Acceso al 
Mercado del 11 al 20 de octubre de 2008, a la ciudad de 
Beijing, República Popular China, 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 Suprema, serán con cargo a 
los recursos presupuestales asignados al Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura, de acuerdo al siguiente detalle:
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CESAR ARMANDO ROMERO
Pasajes US$ 4 567.86
Viáticos US$ 2 080.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30.25
 --------------------
Total US$ 6 678.11

RAUL ALEJANDRO QUISPE MEDINA
Pasajes US$ 4 567.86
Viáticos US$ 2 080.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30.25
 --------------------
Total US$ 6 678.11

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

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los referidos profesionales 
deberán presentar al Ministro de Agricultura un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

263372-3

AMBIENTE

Autorizan viaje de profesional para 
participar en la VI Ronda de Negociación 
para la suscripción de un TLC entre el 
Perú y China

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2008-MINAM

 
Lima, 10 de octubre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 256-2008-SG/MINAM de fecha 07 
de octubre de 2008, del Secretario General del Ministerio 
del Ambiente; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil Circular Nº 086-2008-
MINCETUR/VMCE, el Vice Ministro de Comercio Exterior 
comunicó al Secretario General del Ministerio del 
Ambiente, el desarrollo de la VI Ronda de Negociación 
para la suscripción de un TLC entre el Perú y China, la 
que se realizará en la ciudad de Beijing, China, del 13 al 
18 de octubre de 2008;

Que, en la citada Ronda de Negociación se reunirán 
los grupos de Comercio de Bienes, Servicios, Inversiones, 
Reglas de Origen y Procedimientos Operativos 
Relacionados, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos 
al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Solución 
de Controversias, Asuntos Institucionales, Cooperación, 
Propiedad Intelectual Procedimientos Aduaneros, entre 
otros;

Que, en tal sentido, resulta de interés institucional 
la asistencia a la referida Ronda de Negociación, de 
la abogada Mónica Roxana Rosell Medina, Asesora 
del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente - 
MINAM, para los fi nes señalados en los considerandos 
precedentes;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 
27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; Ley 
Nº 28807, Ley que establece que los viajes ofi ciales al 
exterior de servidores y funcionarios públicos se realicen 
en clase económica y el numeral 8.2 del artículo 8° de 
la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Beijing, 
China, de la abogada Mónica Roxana Rosell Medina, del 
12 al 19 de octubre de 2008, 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 Suprema serán cubiertos con 
cargo al Pliego Presupuestal del MINAM – 00 Recursos 
Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes
US$

Viáticos por 
día
US$

Número de 
días

Total Viáticos
US$

Tarifa
Aeropuerto

US$
3,000.00 221.00 07 1,547.00 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la profesional mencionada 
en el artículo 1° de la presente Resolución, deberá 
presentar un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuenta por viáticos entregados.

Artículo 4º.- Lo dispuesto en la presente Resolución 
Suprema no otorgará derecho a exoneración de impuestos o 
de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTONIO JOSE BRACK EGG
Ministro del Ambiente

263371-7

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes 
de PROMPERÚ a China y al Reino 
Unido para llevar a cabo acciones de 
promoción de exportaciones y del 
turismo receptivo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 166-2008-MINCETUR

Lima, 10 de octubre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 481-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaría 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 adscrito al sector Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer y ejecutar los 
planes y estrategias de promoción de bienes y servicios 
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exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ ha programado conjuntamente con ocho 
empresas nacionales del sector pesca, su participación en 
la Feria Internacional “China Fisheries & Seafood Expo”, a 
realizarse del 4 al 6 de noviembre de 2008, en la ciudad 
de Qingdao, República Popular China, con el objetivo de 
promover la oferta exportable peruana del sector pesca y 
acuicultura;

Que, es de interés la participación de PROMPERÚ 
en la referida Feria Internacional, porque permitirá 
fortalecer las actividades de promoción en el 
mercado chino, tomando en cuenta que constituye el 
mayor mercado global para nuestras exportaciones 
pesqueras, lo que facilitará la internacionalización de 
nuestras empresas exportadoras, y la identificación 
de potenciales compradores y distribuidores para 
nuestros productos;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de 
los señores Karl Berger Cisneros y Francisco Hugo Vía 
Díaz, quienes prestan servicios en la Subdirección de 
Promoción Comercial, para que en representación de 
PROMPERÚ, participen en la referida Feria, realizando 
acciones de promoción de exportaciones de importancia 
para el país, así como apoyo y asesoría a las empresas 
peruanas participantes;

Que, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los 
viajes al exterior con cargo a recursos públicos, con 
algunas excepciones, entre ellas, los viajes que se 
efectúan para acciones de promoción de importancia 
para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 29142, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR; la Ley Nº 
27619, que regula la autorización de viajes al exterior de 
los servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Karl Berger 
Cisneros y Francisco Hugo Vía Díaz, quienes prestan 
servicios en la Subdirección de Promoción Comercial de 
PROMPERÚ, a la ciudad de Qingdao, República Popular 
China, del 31 de octubre al 9 de noviembre del 2008, 
para que en representación de PROMPERÚ lleven a 
cabo diversas acciones de promoción de exportaciones 
durante el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución Suprema.

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

Karl Berger Cisneros:
- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes Aéreos : US$ 3 680,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Francisco Hugo Vía Díaz:
- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes Aéreos : US$ 3 680,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza mediante la presente Resolución, presentará 
a la Titular 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 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

263371-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 167-2008-MINCETUR

Lima, 10 de octubre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 475-2008-PROMPERU/SG, 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 adscrito al sector Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer y ejecutar los 
planes y estrategias de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ tiene previsto participar conjuntamente 
con treinta y ocho empresas turísticas peruanas, en 
la Feria Internacional de Turismo “World Travel Market 
2008”, a realizarse del 10 al 13 de noviembre del 
presente año, en la ciudad de Londres, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el objetivo de 
promover el Perú  como destino turístico mega diverso 
y multidisciplinario;

Que, es de interés la participación de PROMPERÚ en 
la referida Feria Internacional, porque permitirá fortalecer 
el posicionamiento del Perú como destino turístico y 
diversifi car nuestra oferta turística, dando a conocer los 
nuevos destinos y/o productos turísticos;

Que, por tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de las 
señoras Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim, 
Liz Carolina Chuecas Gatty y María del Carmen De Reparaz 
Zamora, quienes prestan servicios en la Subdirección de 
Promoción del Turismo Receptivo, a la ciudad de Londres, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
que en representación de la entidad, desarrollen diversas 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú 
en la feria de turismo antes mencionada;

Que, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la referida Ley Nº 29142, Ley Nº 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley Nº 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de las señoras Martha 
Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim, Liz Carolina 
Chuecas Gatty y María del Carmen De Reparaz Zamora, 
quienes prestan servicios en la Subdirección de Promoción 
del Turismo Receptivo de PROMPERÚ, a la ciudad de 
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
del 4 al 14 de noviembre, del 6 al 14 de noviembre y del 
5 al 12 de noviembre de 2008, respectivamente, para que 
en representación de dicha Entidad lleven a cabo diversas 
acciones de promoción del turismo receptivo durante la 
Feria Internacional de Turismo “World Travel Market 
2008”, a realizarse en la referida ciudad.
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Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim:

- Viáticos (US$ 260,00 x 10 días) : US$ 2 600,00
- Pasajes Aéreos : US$ 2 880,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Liz Carolina Chuecas Gatty:

- Viáticos (US$ 260,00 x 8 días) : US$ 2 080,00
- Pasajes Aéreos : US$ 2 880,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

María del Carmen De Reparaz Zamora:

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes Aéreos : US$ 2 660,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular 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 4º.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

263371-9

DEFENSA

Autorizan viaje de funcionaria para 
asistir a curso sobre modelos y 
herramientas de calidad en la gestión 
que se realizará en los Estados Unidos 
Mexicanos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 408-2008-DE/SG

Lima, 10 de octubre de 2008

Visto, el Memorándum Num. 506-2008-PCM/SG del 
Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; y,

CONSIDERANDO:
 
Que el Secretario General de la Escuela Iberoamericana 

de Administración y Políticas Públicas – CLAD ha invitado 
a la Presidencia del Consejo de Ministros a participar en 
el “Curso Iberoamericano sobre modelos y Herramientas 
de Calidad en la Gestión, en el Contexto de la Carta 
Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, a 
llevarse a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
Estados Unidos Mexicanos, del 13 al 17 de octubre de 
2008;

Que se ha considerado de interés institucional y 
nacional la asistencia de la Dra. Nuria Esparch Fernández, 
Viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio 
de Defensa, al citado curso;

Que los gastos por concepto de pasajes, viáticos 
(alimentación y alojamiento) serán asumidos por 
el Gobierno de México, encontrándose a cargo del 
presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros 
los gastos por concepto de viáticos (transporte interno) y 
tarifa única por uso de aeropuerto;

Que en consecuencia corresponde la encargatura 
de las funciones de la Viceministra de Recursos para la 
Defensa del Ministerio de Defensa;

De conformidad con la Ley Num. 29142 -Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008-; la 
Ley Num. 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Num. 
047-2002-PCM y el Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado por el Decreto Supremo Num. 005-90-PCM;

Estando a lo acordado;
 
SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en representación 
del Estado peruano de la Dra. Nuria del Rocío Esparch 
Fernández, Viceministra de Recursos para la Defensa del 
Ministerio de Defensa, a la ciudad de Morelia, Michoacán, 
Estados Unidos Mexicanos, del 13 al 17 de octubre de 
2008, 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, se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Viáticos (transporte interno) US$  366,66
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$  30,25

Artículo 3°.- Encargar las funciones de la Viceministra 
de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa al 
señor Rafael Aita Campodónico, Viceministro de Políticas 
para la Defensa del Ministerio de Defensa mientras dure 
la ausencia de su titular.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, la referida funcionaria 
deberá presentar ante el Presidente del Consejo de 
Ministros un informe dando cuenta de las actividades 
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuesto o derechos 
aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES - ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

263371-6

Autorizan ingreso al territorio de 
la República de personal militar de 
Ecuador y EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1089-2008/DE/SG

Lima, 10 de octubre de 2008
CONSIDERANDO:
Que, con Facsímil (DGS) N° 1129 de fecha 03 de 

octubre de 2008, el Director General para Asuntos 
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de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar de la República de Ecuador, 
sin armas de guerra;

Que, en el marco la XII Ronda de Conversaciones 
entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú 
y Ecuador, se acordó realizar actividades de instrucción 
y entrenamiento con la Armada del Ecuador para el año 
2008, entre las cuales se encuentra la realización de una 
pasantía en la Dirección General de Material de la Marina 
de Guerra del Perú;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por el artículo único de la Ley N° 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;

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú y de conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio 
de la República de dos (02) oficiales de la Armada 
Ecuatoriana, cuyos nombres se indican en el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 13 al 
17 de octubre de 2008, para realizar una pasantía 
en la Dirección General de Material de la Marina de 
Guerra del Perú.

Artículo 2°.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
de 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 N° 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1089-2008/DE/SG

a) MOTIVO

Autorizar el ingreso al territorio de la República de dos 
(02) ofi ciales de la Armada Ecuatoriana para realizar una 
pasantía en la Dirección General de Material de la Marina 
de Guerra del Perú.

b) IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR 
DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1. CPNV FERNANDO AGUlAR VILLAGOMEZ
2. CPFG JUAN PALOMEQUE AGUIRRE

c) TIEMPO DE PERMANENCIA

Del 13 al 17 de octubre de 2008.

263176-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1090-2008/DE/SG

Lima, 10 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) N° F-1100 de fecha 24 
de setiembre de 2008, 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, una comitiva conformada por personal militar 
de los Estados Unidos de América, acompañará al 
Subsecretario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
en la visita protocolar que realizará al señor Ministro de 
Defensa y al Comandante General de la Fuerza Aérea del 
Perú;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por Ley N° 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 Fuerza Aérea del Perú y 
de conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley No. 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de 
la República de tres (03) Oficiales de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos de América, cuyos 
nombres se indican en el anexo que forma parte de 
la presente Resolución, del 13 al 20 de octubre de 
2008, que conforman la comitiva que acompañará 
al Subsecretario de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos en la visita protocolar que realizará al señor 
Ministro de Defensa y al Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú.

Artículo 2°.- 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 N° 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1090-2008/DE/SG

a. MOTIVO

Autorizar el ingreso al territorio de la República 
de tres (03) Ofi ciales de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América que conforman la comitiva 
que acompañará al Subsecretario de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos en visita protocolar que realizará al 
señor Ministro de Defensa y al Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú.

b. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN ARMAS DE 
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GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1. CORONEL USAF WLLIAM D. MILES
2. MAYOR USAF GILBERTO A. RIBONI
3. TTE CRL USAF BRIAN D. BURNS

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

Del 13 al 20 de octubre de 2008

263176-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE

DECRETO SUPREMO
Nº 122-2008-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Supremo Nº 116-2006-
EF, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE;

Que, el numeral 38.2 del artículo 38º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que cada 2 (dos) años, las entidades 
están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo 
responsabilidad de su titular; asimismo, señala que el 
plazo se computará a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27170, 
Ley de creación del FONAFE, y específicamente el 
artículo 2º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2000-EF, ésta es una empresa 
de Derecho Público adscrita al Sector Economía y 
Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébese el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE, que en anexo adjunto forma parte integrante 
del presente dispositivo legal.

Artículo 2º.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado 

en el Diario Ofi cial El Peruano. El Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado - FONAFE - aprobado por el artículo 1º del 
presente Decreto Supremo será publicado en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE (www.fonafe.gob.
pe).

Artículo 3º.- Derogación
Deróguese el Decreto Supremo Nº 116-2006-EF.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de octubre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

263371-2

ENERGIA Y MINAS

Otorgan autorización a Fénix Power 
Perú S.A. para desarrollar la actividad 
de generación de energía eléctrica en la 
provincia de Cañete

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 476-2008-MEM/DM

Lima, 6 de octubre de 2008

VISTO: El Expediente N° 33162508, organizado por 
FENIX POWER PERÚ S.A., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 11685975 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Lima, sobre solicitud de 
otorgamiento de autorización para generación de energía 
eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, FENIX POWER PERÚ S.A., mediante documento 
con registro Nº 1795128, de fecha 30 de junio de 2008, 
ha solicitado autorización para desarrollar la actividad 
de generación de energía eléctrica en la futura Central 
Térmica Chilca, prevista para su funcionamiento en ciclo 
combinado, con una potencia instalada de 596,7 MW, 
ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete y 
departamento de Lima, cuyas coordenadas UTM fi guran 
en el Expediente;

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

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

Que, mediante Resolución Directoral N° 0157-2005-
MEM/AAE del 28 de abril de 2005, la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Energéticos, aprobó el Estudio 
de Impacto Ambiental para la central térmica a que se 
refi ere la presente Resolución; 

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento, ha emitido el Informe N° 204-
2008-DGE-DCE de fecha 26 de setiembre de 2008; 

Estando a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, y el ítem AE01 del Anexo N° 
1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 061-2006-EM;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar autorización por tiempo indefi nido 
a FENIX POWER PERÚ S.A., que se identifi cará con 
código N° 33162508, para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica en las instalaciones de 
la Central Térmica Chilca, prevista su funcionamiento en 
ciclo combinado, con una potencia instalada de 596,7 
MW, ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete 
y departamento de Lima. 
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Artículo 2°.- FENIX POWER PERÚ S.A. deberá 
construir las obras descritas en su solicitud, según el 
Cronograma de Ejecución de las Obras, que contempla 
un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses a partir 
de la vigencia de la presente Resolución. La falta de 
ejecución de dichas obras de acuerdo con el Cronograma 
de Ejecución, conllevará a la cancelación de la presente 
autorización.

Artículo 3°.- La titular está obligada a operar cumpliendo 
las normas técnicas y de seguridad, preservando el medio 
ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural de la 
Nación, así como, al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento y otras normas legales pertinentes.  

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano por una sola 
vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco (05) 
días calendario siguientes a su expedición, y entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

262312-1

PRODUCE

Otorgan concesión a persona natural 
para desarrollar la actividad de 
acuicultura a mayor escala, mediante el 
cultivo del recurso concha de abanico 
en el departamento de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 058-2008-PRODUCE/DGA

Lima, 1 de octubre del 2008

Visto el escrito de registro Nº 00058204 del 08 de 
agosto del 2008, presentado por la señora ALESSANDRA 
GIULIANA LAVADO CHIARELLA DE MARQUIAN

CONSIDERANDO:

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

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

Que mediante Resolución Directoral Nº 336-2007/
DCG del 25 de julio del 2007 la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa 
designa como extensión hábil para el desarrollo de la 
actividad de maricultura, a favor del Ministerio de la 
Producción, el área materia de concesión ubicada en la 
Ensenada de Sechura, distrito y provincia de Sechura, 
departamento de Piura;

Que mediante el escrito del visto, la recurrente solicita 
concesión para desarrollar la actividad de acuicultura a 
mayor escala, mediante el cultivo del recurso “Concha de 
Abanico” (Argopecten purpuratus), en un área de mar 
de 100.3853 ha., ubicada en la Ensenada de Sechura, 
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura;

Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
la recurrente a efectos de obtener la concesión solicitada, 
ha sido califi cado favorablemente por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Pesquería, mediante 
el Certifi cado Ambiental del EIA Nº 052-2008-PRODUCE/
DIGAAP para la acuicultura de mayor escala con fecha 24 
de julio del 2008;

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

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura 
y con la opinión favorable de la Instancia Legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27460 
- Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2001-
PE, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la señora ALESSANDRA 
GIULIANA LAVADO CHIARELLA DE MARQUIAN, 
concesión para desarrollar la actividad de acuicultura a 
mayor escala, mediante el cultivo del recurso “Concha 
de Abanico” (Argopecten purpuratus), en un área de mar 
de 100.3853 ha., ubicada en la Ensenada de Sechura, 
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura; 
delimitada por las siguientes coordenadas geográfi cas 
(DATUM WGS 84):

 VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE

 A 05° 31’ 58.080” 81° 01’ 27.006”
 B 05° 31’ 58.080” 81° 01’ 09.400”
 C 05° 32’ 58.435” 81° 01’ 09.400”
 D 05° 32’ 58.435” 81° 01’ 27.006”

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

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

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

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

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

- Presentar a la Ofi cina General de Tecnología de 
la Información y Estadística (OGTIE) del Ministerio 
de la Producción, el informe mensual de la cosecha 
y Procesamiento de las especies que cultiva, en los 
formularios establecidos.

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



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 11 de octubre de 2008 381277

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ZUZUNAGA ZUZUNAGA
Director General de Acuicultura

262317-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Singapur para participar 
en el Simposio APEC 2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1141-2008-RE

Lima, 30 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, del 14 al 16 de octubre de 2008, se realizará en 
la ciudad de Singapur, República de Singapur, el Simposio 
APEC 2009 del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífi co (APEC);

Que, el evento tiene como fi nalidad preparar la 
temática del aludido foro con miras al año 2009, 
mediante la discusión y generación de nuevas ideas 
en referencia a qué puede hacer el APEC para cumplir 
con su misión de facilitar el crecimiento económico, la 
cooperación, el comercio y la inversión en la región Asia 
Pacífi co;

Que, la participación peruana en las actividades del 
Foro APEC se enmarca dentro del objetivo estratégico 
de política exterior orientado a fortalecer la integración 
regional y subregional en las esferas económica, política, 
social y cultural, así como la adecuada inserción del Perú 
en la región Asia Pacífi co;

Que, este año el Perú ostenta la presidencia de dicho 
Foro de Cooperación Económica, lo cual hace necesaria 
la participación activa en las diversas reuniones a llevarse 
a cabo en el transcurso del presente año;

Teniendo en cuenta el Memorándum (ACP) Nº 
ACP0143/2008, de la Dirección General de Desarrollo de 
Recursos Humanos, de 09 de septiembre de 2008;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º inciso 
g) y 190º del Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; en concordancia 
con el artículo 83º del Reglamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; el inciso m) del artículo 5º 
del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de funcionarios y 
servidores públicos; su modifi catoria la Ley Nº 28807, 
que establece que los viajes ofi ciales al exterior de 
funcionarios y servidores públicos se realicen en clase 
económica; su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM; la Resolución Suprema Nº 
013-2007-PCM, que crea la Comisión Extraordinaria de 
Alto Nivel (CEAN) APEC-2008; la Resolución Suprema 

Nº 171-2006-RE, que declara de interés nacional el 
ejercicio por el Perú de la Presidencia del Foro APEC-
2008, el literal i) del inciso a) de la Sétima Disposición 
Final de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, que exceptúa de las 
medidas de austeridad a los eventos programados 
del Foro APEC-2008; y la Resolución Ministerial Nº 
0427-2007-RE, que aprueba la “Directiva aplicable 
a las adquisiciones y contrataciones vinculadas a la 
Presidencia PERU APEC-2008”;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje, en comisión 
de servicios, del Ministro en el Servicio Diplomático de 
la República Luis Felipe Quesada Incháustegui, Director 
General de Asia y Cuenca del Pacífi co de la Subsecretaría 
para Asuntos de Asia y Cuenca del Pacífi co, Africa y 
Medio Oriente, y Alto Funcionario del Perú ante el APEC, 
a la ciudad de Singapur, República de Singapur, del 14 al 
16 de octubre de 2008, para que participe en el Simposio 
APEC 2009 del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífi co (APEC).

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución, serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 24052: XVI Cumbre APEC 2008, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días al término del referido viaje, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Luis Felipe 
Quesada Incháustegui 2,995.80 260.00 3+2 1,300.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de la referida comisión de 
servicios, el mencionado funcionario diplomático deberá 
presentar ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
un informe de las acciones realizadas durante el viaje 
autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

260163-1

Oficializan eventos “VII Cumbre de 
Presidentes de Reguladores Europeos 
y Latino Americanos - REGULATEL/
IRG” y “XI Plenario de REGULATEL”, 
realizados en Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1162-2008-RE

Lima, 2 de octubre de 2008

VISTO:

El Ofi cio Nº 4521-2008-PCM/SG, mediante el cual 
el Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, solicita la ofi cialización de los eventos “VII 
Cumbre de Presidentes de Reguladores Europeos y 
Latino Americanos – REGULATEL/IRG” y “XI Plenario 
de REGULATEL”, que se llevarán a cabo en la ciudad de 
Lima, del 1 al 3 de octubre de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, la ciudad de Lima es sede de los eventos “VII 
Cumbre de Presidentes de Reguladores Europeos y 
Latino Americanos – REGULATEL/IRG” y “XI Plenario 
de REGULATEL”, que se llevará a cabo del 01 al 03 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 11 de octubre de 2008381278

de octubre de 2008, el cual viene siendo organizado 
por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL;

Que, el mencionado evento tiene como objetivos, 
entre otros, intercambiar experiencias e información de 
gran trascendencia respecto a los importantes avances y 
prácticas regulatorias de las telecomunicaciones; 

De conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 
Supremo N° 001-2001-RE, de 03 de enero de 2001 y el 
inciso m) del artículo 5° del Decreto Ley N° 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 29 
de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ofi cializar, con efectividad del 
01 al 03 de octubre de 2008, los eventos “VII Cumbre 
de Presidentes de Reguladores Europeos y Latino 
Americanos – REGULATEL/IRG” y “XI Plenario de 
REGULATEL”, llevados a cabo en la ciudad de Lima.

Artículo Segundo.- La presente Resolución no irroga 
gasto alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

262301-1

SALUD

Aprueban Nuevo Estatuto del Colegio 
de Nutricionistas del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2008-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 24641, se crea el Colegio 
de Nutricionistas del Perú como entidad autónoma, 
de derecho público interno, con personería jurídica y 
representativo de la profesión de Nutricionistas en todo el 
territorio de la República, con sede en Lima;

Que, con Decreto Supremo Nº 013-88-SA del 31 
de mayo de 1988, se aprobó el Estatuto del Colegio de 
Nutricionistas del Perú;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 433-2008/
MINSA, se designó una Comisión encargada de revisar 
y adecuar las normas reglamentarias de dicho Colegio 
profesional al nuevo marco legal, la misma que estuvo 
integrada entre otros; por representantes del Colegio de 
Nutricionistas del Perú;

Que, en tal virtud, corresponde aprobar la propuesta 
del Nuevo Estatuto Colegio de Nutricionistas del Perú;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Aprobar el Nuevo Estatuto del Colegio de Nutricionistas 

del Perú, que consta de Seis (06) Títulos, Trece (13) 
Capítulos, Nueve (09) Subcapítulos, Ciento Veinte (120) 
artículos, Dos (02) Disposiciones Complementarias 
Finales y Cinco (05) Disposiciones Complementarias 
Transitorias

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

Ministro de Salud.

Artículo 3º.- Disposición derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo Nº 013-88-SA y todas 

las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente 
disposición.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

NUEVO ESTATUTO DEL COLEGIO DE 
NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 

TÍTULO I: DEL COLEGIO, FINES Y ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I: Generalidades.

Artículo 1º.- Personería 
El Colegio de Nutricionistas del Perú creado por Ley Nº 

24641, es una Institución autónoma con personalidad de 
derecho público interno, con personería jurídica, sin fi nes 
de lucro y que representa a los profesionales nutricionistas 
colegiados en todo el territorio de la República.

Artículo 2º.- Sede 
El Colegio de Nutricionistas del Perú es una institución 

de carácter nacional con sede en la ciudad de Lima y con 
sedes Regionales con domicilio en las ciudades donde se 
encuentren ubicados los Consejos Regionales. 

Artículo 3º.- Alcances del Colegio
El Colegio de Nutricionistas del Perú es la institución 

que reconoce y regula el ejercicio del profesional 
nutricionista en todo el ter ritorio de la República y alcanza 
a la totalidad de profesionales inscritos en el Colegio 
de Nutricionistas del Perú, que ejercen legalmente la 
profesión en el país.

Artículo 4º.- Fiscalización
El Colegio de Nutricionistas del Perú colaborará con el 

Estado Peruano en el cumplimiento de la responsabilidad 
de regular y vigilar el ejercicio profesional en la alimentación, 
nutrición y vigilancia nutricional de la población.

Artículo 5º.- Participación del Nutricionista
El Estado asegurará la participación de los profesionales 

Nutricionistas en todas las áreas y actividades relacionadas 
a su campo de acción: nutrición clínica, nutrición y salud 
pública, administración y gestión empresarial en nutrición y 
alimentación, nutrición en la ciencia del deporte, educación y 
docencia en alimentación, nutrición y salud, investigación en 
nutrición, alimentación y salud, sistemas de aseguramiento 
de control de calidad en alimentación y nutrición; asesoría en 
la producción, transformación, distribución, almacenamiento, 
comercialización y consumo de alimentos; consultoría y 
asesoría en alimentación y nutrición en organismos de 
gobierno no gubernamentales y de cooperación nacional 
e internacional; peritaje judicial en el ámbito de sus 
competencias; auditorias en el campo de la alimentación 
y nutrición a desarrollar en los centros asistenciales desde 
el primer nivel de atención en servicios de alimentación y 
nutrición, instituciones públicas, privadas nacionales e 
internacionales, en programas sociales y otros. 

Artículo 6º.- Terapia nutricional y dietética
La terapia nutricional y dietética es una función 

inherente y privativa al profesional nutricionista y 
constituye una función fi nal del mismo, que le faculta 
la formulación del régimen nutricional, así como, la 
prescripción de fórmulas nutricionales, suplementos y 
productos nutricionales según diagnóstico nutricional.

Artículo 7º.- Participación del nutricionista en 
servicios de nutrición y Alimentación

Con el fi n de garantizar la adecuada alimentación y 
nutrición de las personas, todo servicio de alimentación 
colectiva está obligado a contar con el asesoramiento y 
supervisión de un profesional nutricionista colegiado. 

CAPÍTULO II: De Los fi nes y atribuciones

Artículo 8º.- Fines del Colegio de Nutricionistas del 
Perú:
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Constituyen fi nes del Colegio de Nutricionistas del 
Perú: 

a. Contribuir a la promoción, prevención, y recuperación 
de la salud de la población.

b. Ejercer la representación ofi cial y defensa de la 
profesión, conforme a la normatividad vigente.

c. Defender y Cautelar los derechos del Colegio y de 
sus miembros.

d. Regular, vigilar y orientar el ejercicio profesional, de 
acuerdo a las normas legales vigentes y al Código de Ética 
y Deontología del Colegio de Nutricionistas del Perú.

e. Orientar los campos de competencia profesional del 
nutricionista al Servicio de las necesidades e intereses del 
país.

f. Colaborar con el Estado, absolviendo consultas, 
elaborando informes concernientes al campo profesional 
y a la cobertura de la asistencia profesional.

g. Proponer políticas y proyectos de desarrollo 
nacional, regional y local que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los residentes en el Perú en cuanto 
a sugerir estrategias y soluciones a los problemas de 
nutrición, alimentación y salud de la población. 

h. Contribuir al análisis y búsqueda de soluciones 
de los problemas de Alimentación, Nutrición y salud del 
país.

i. Regular y vigilar la formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento profesional del 
nutricionista para que sea acorde con la realidad nacional 
de salud, nutrición y alimentación del país, a fi n de 
mantener un nivel académico de calidad.

j. Promover, fomentar y colaborar en la mejor formación 
del profesional Nutricionista y en la elevación de su nivel 
científi co y tecnológico incentivando la investigación y 
promoviendo estudios de perfeccionamiento.

k. Organizar y llevar el registro de los colegiados, para 
efectos de la certifi cación y recertifi cación de los mismos.

l. Vigilar el respeto irrestricto de la profesión, su 
defensa en todo el país de acuerdo con las normas 
que establezca el Código de Ética y Deontología y 
contribuir a la erradicación de la práctica ilegal de la 
profesión.

m. Mantener contacto con universidades nacionales 
y extranjeras, con el objeto de conocer los programas 
y métodos de estudio para el otorgamiento del título 
profesional, a fi n de relacionar los conocimientos 
impartidos para un óptimo desempeño de la profesión. 

n. Promover, contribuir e incentivar el desarrollo y 
mejoramiento del nivel sociocultural, científi co, tecnológico, 
humanístico de los colegiados, a través de la organización 
de cer támenes nacionales e internacionales, entre otras 
acciones. 

o. Difundir los conocimientos en el campo profesional 
e incentivar la investigación, dando especial énfasis al 
estudio de la realidad alimentaria y nutricional del país y 
de los problemas sociales, culturales y económicos que 
la determinan.

p. Vigilar que la profesión de nutricionista cumpla su 
rol social, al servicio del ser humano, de la familia y de 
la comunidad, en el país, absolviendo las consultas que 
sobre asuntos vinculados a la profesión sean formulados.

q. Intervenir en defensa de la vida y de los derechos 
humanos del profesional Nutricionista. 

r. Fomentar y mantener la solidaridad intrainstitucional, 
nacional e internacional de los profesionales 
Nutricionistas. 

s. Cooperar con el Poder Judicial promoviendo 
el desarrollo de la profesión en el campo de pericias 
judiciales en Nutrición. La pericia judicial en Alimentación 
y Nutrición es función privativa e inherente del profesional 
Nutricionista. 

t. Acreditar a los peritos judiciales en alimentación 
y nutrición cuya función es inherente y exclusiva del 
profesional nutricionista.

Artículo 9º.- Atribuciones del Colegio de 
Nutricionistas del Perú:

Son atribuciones del Colegio de Nutricionistas del 
Perú: 

a. Proponer y participar en la elaboración de 
programas y proyectos de salud, nutrición y alimentación 

para benefi cio de la población e intervenir y colaborar en 
casos de emergencia declaradas.

b. Solicitar a Instituciones Públicas y Privadas el 
otorgamiento de facilidades y apoyo para el cumplimiento 
de sus fi nes.

c. Representar ofi cialmente a la profesión en aquellas 
actividades que por su naturaleza así lo requieran.

d. Organizar y participar en certámenes nacionales 
e internacionales que conllevan al perfeccionamiento y 
capacitación, incentivando la investigación como parte 
inherente al desarrollo profesional.

e. Absolver consultas, desarrollar estrategias y emitir 
informes sobre asuntos relacionados con la alimentación 
y nutrición en todos sus campos.

f. Velar por el prestigio, progreso y prerrogativas de la 
profesión.

g. Participar en los procesos de concursos para 
provisión, reasignación de plazas y ascensos de los 
profesionales en nutrición con los derechos establecidos 
y en estricto cumplimiento de las normas legales y éticas 
vigentes. 

h. Intervenir y participar en la elaboración y/o 
formulación de normas relacionadas sobre alimentación 
y nutrición y al ejercicio profesional basadas en las 
disposiciones legales vigentes.

i. Determinar el perfi l profesional y ocupacional del 
Nutricionista y participar en la defi nición del perfi l formativo 
del mismo, presentando las propuestas del caso a quienes 
corresponda.

j. Otorgar a sus colegiados programas de benefi cio 
culturales, recreativos, de salud. Establecer y promover 
sistemas de protección y previsión social en benefi cio de 
los colegiados y su familia.

k. Celebrar convenios nacionales e internacionales 
para el perfeccionamiento profesional de los miembros de 
la orden.

l. Denunciar la publicidad y comercialización indebida 
de productos alimenticios, equipo y material alimentario.

m. Auspiciar eventos, trabajos e investigaciones que 
contribuyan a mejorar el nivel nutricional de la población. 

n. Otorgar el aval a productos nutricionales, alimentos, 
procesos y métodos previa evaluación.

o. Sancionar a sus miembros que en el proceso de 
investigación correspondiente resulten responsables de 
infracciones al Código de Ética y Deontología, al Estatuto 
y a su Reglamento.

p. Elaborar y difundir el Código de Ética y Deontología, 
vigilando su cumplimiento y perseguir de ofi cio o a solicitud 
de parte, los actos violatorios de las disposiciones al 
citado Código.

q. Contribuir a erradicar la práctica ilegal de la profesión, 
denunciando a quienes utilicen la denominación de 
Licenciada(o) en Nutrición, Nutricionistas u otra análoga 
sin el título universitario y la colegiación respectiva, de 
acuerdo al Estatuto y otros dispositivos legales vigentes. 

r. Otorgar las certifi caciones y re-certifi caciones a los 
Nutricionistas de acuerdo a la normatividad específi ca 
sobre la materia.

s. Sugerir a las entidades correspondientes las 
especialidades de la profesión y otorgar el registro de 
especialista.

t. Distinguir honorífi camente a las personas, que 
hubiesen destacado y/o realizado acciones excepcionales 
en benefi cio de la profesión y de la sociedad.

u. Ejercer el derecho constitucional de iniciativa para 
estudiar, promover y promocionar proyectos de leyes y 
disposiciones legales en las materias de su especialidad. 
Igualmente, ejercer la potestad constitucional de interponer 
Acciones de Garantía contempladas en los Artículos 200º 
y 203º de la Constitución Política de la República del 
Perú. 

v. Reconocer y acreditar a las instituciones científi cas 
y de especialidades en el área de nutrición, debiendo 
inscribirlas en el registro correspondiente del Colegio 
de Nutricionistas del Perú según normas internas del 
Colegio.

w. Establecer y velar por el mantenimiento de la 
estructura orgánica y funcional de nutrición en los diferentes 
niveles de atención del sector público y privado.

x. Administrar su patrimonio.
y. Emitir opinión sobre asuntos administrativos, 

tributarios y económicos que involucren a la profesión
z. Todas las demás que la Ley, Estatuto, y otras 

disposiciones del Colegio determinen. 
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TÍTULO II: DE LOS MIEMBROS, INSCRIPCIÓN Y 
EMBLEMAS

CAPÍTULO I: De los miembros

Artículo 10º.- Miembros del Colegio de 
Nutricionistas del Perú

Son miembros del Colegio de Nutricionistas del Perú, 
los profesionales residentes en el país o en el extranjero 
con título profesional de Nutricionista expedido por las 
Universidades del país, o revalidado conforme a Ley si 
el título ha sido otorgado por una Universidad Extranjera 
que se encuentren registrados en el libro de matrícula 
del Colegiado de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 11º.- Pérdida de Calidad de Colegiado
La calidad de colegiado se pierde:

a. Por fallecimiento
b. Por renuncia escrita presentada al Consejo 

Nacional.
c. Por expulsión sugerida por el Comité de Ética 

y aprobada por Asamblea Representativa Nacional 
Extraordinaria conforme a lo señalado en el Reglamento.

Artículo 12º.- Miembros Titulares 
Son los Nutricionistas residentes en el país o en el 

extranjero que están legalmente aptos para ejercer la 
profesión, encontrándose matriculados en el Colegio de 
Nutricionistas del Perú.

Artículo 13º.- Miembros Honorarios
Son los Nutricionistas peruanos o extranjeros con 

méritos relevantes que se han hecho acreedores a 
dicha distinción por acuerdo unánime del Consejo 
Nacional, que serán propuestos por los Consejos 
Regionales o directamente por el Consejo Nacional. 

Los miembros honorarios tienen derecho a participar 
con voz pero sin voto en las asambleas a las que se les 
con voque, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento y 
colaborar con las actividades del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, constituyéndose como asesores en el área de 
su especialidad.

Artículo 14º.- Miembros Distinguidos
Son las personas nacionales o extranjeras que hayan 

favorecido a la profesión de Nutricionista de manera clara 
y relevante, haciéndose acreedores a dicha distinción 
por acuerdo unánime del Consejo Nacional, que serán 
propuestos por los Consejos Regionales o directamente 
por el Consejo Nacional.

Artículo 15º.- Obligaciones de los miembros 
titulares

Son obligaciones de los miembros titulares 

a. Respetar y cumplir el Estatuto y Reglamento 
del Colegio de Nutricionistas del Perú y las normas 
relacionadas con el ejercicio profesional. 

b. Velar por el prestigio de la profesión observando el 
cumplimiento del Código de Ética y Deontología. 

c. Cumplir los acuerdos que emanen del Consejo 
Nacional o del Consejo Regional respectivo.

d. Cumplir con el pago mensual de sus aportaciones 
ordinarias y extraordinarias.

e. Reconocer la autoridad, competencia y 
atribuciones de cualquier miembro directivo del Colegio, 
brindándole las facilidades para el cumplimiento de su 
función. 

f. Desempeñar con responsabilidad y efi ciencia las 
labores que le encomiende el Colegio. 

g. Al ser elegidos en un cargo, cumplir con las 
funciones inherentes al mismo, bajo responsabilidad 
sujeta a la sanción que establezca el Código de Ética y 
Deontología en caso de incumplimiento. 

Artículo 16º.- Derechos de los miembros titulares 
habilitados

Son derechos de los miembros titulares habilitados

a. Exigir a los directivos del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Estatuto, de su Reglamento y del Código de 

Ética y Deontología que norman la vida institucional del 
colegio.

b. Solicitar y exigir al Colegio que asuma su defensa 
en los casos relacionados con el ejercicio responsable de 
la profesión. 

c. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo 
Nacional, de los Consejos Regionales o Delegados 
Regionales, de acuerdo a las disposiciones 
correspondientes. 

d. Solicitar al Decano, la realización de una Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria, utilizando los 
mecanismos establecidos en el presente Estatuto y su 
Reglamento.

e. Recibir y tener acceso a las publicaciones, 
informaciones y documentos del trabajo institucional del 
Colegio dentro de sus jurisdicciones. 

CAPÍTULO II: De la colegiación y habilitación

Artículo 17º.- Requisitos para el ejercicio de la 
profesión

La colegiación y la condición de habilitado son requisitos 
indispensables para el ejercicio de la profesión.

Para matricularse como miembro titular y ejercer la 
profesión se requiere:

a. El Nutricionista formado en la Universidad Peruana, 
presentará el original título profesional de Nutrición 
Humana, Nutrición y Dietética, Nutrición, Bromatología y 
Nutrición, autenticado por la universidad y registrado en el 
Ministerio de Salud.

b. El Nutricionista formado en una Universidad 
extranjera se inscribirá después de la revalidación o del 
reconocimiento del título profesional, según el caso, de 
acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la materia 
para lo cual presentará original y dos copias legalizadas 
notarialmente del título correspondiente.

c. Los casos no contemplados serán evaluados 
conforme al reglamento.

Artículo 18º.- Registro de matrícula
La inscripción o colegiación en el Colegio de 

Nutricionistas del Perú es única.
Habrá un Registro de inscripción, llamado Libro de 

Matrícula, que tendrá carácter ofi cial, válido y exigible 
para el ejercicio de la profesión.

Artículo 19º.- Pago de matrícula
Es requisito indispensable para la inscripción en el 

libro de matrícula del Colegio abonar los derechos de 
incorporación, equivalentes a un 22.63% de la unidad 
impositiva tributaria vigente al momento de la inscripción 
señalado en el Reglamento Interno.

Artículo 20º.- Juramentación de los nuevos 
miembros 

El colegiado será incorporado como miembro previa 
juramentación en una ceremonia pública realizada por el 
Consejo Regional correspondiente, otorgándosele el diploma 
de colegiación, habilitación profesional, además del Estatuto, 
su Reglamento y el Código de Ética y Deontología.

Artículo 21º.- Habilitación Profesional
El colegio emitirá al colegiado la Constancia de 

Habilitación Profesional cuando reúna los requisitos 
correspondientes según Reglamento. 

Artículo 22º.- Inhabilitación
Un miembro incurre en causal de inhabilitación cuando 

incumple con el pago de las aportaciones por tres meses 
consecutivos y/o cuando haya sido objeto de sanción 
disciplinaria.

La inhabilitación acarrea la suspensión de los 
derechos del miembro hábil. El Reglamento establece 
el procedimiento para el registro de las inhabilitaciones 
de los miembros, así como el que corresponda para la 
recuperación de la habilitación. 

CAPÍTULO III: De los Símbolos

Artículo 23º.- Símbolos del Colegio de Nutricionistas 
del Perú

El Colegio de Nutricionistas del Perú contará con los 
símbolos:
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a. Emblema Institucional 
b. Estandarte
c. Sello de auspicio
d. Insignias
e. Medallas
f. Himno

Los símbolos son de identidad exclusiva del Colegio 
de Nutricionistas del Perú, prohibiéndose su uso y/o 
alteración por terceros sin autorización.

Las características de los símbolos y colores 
institucionales se sujetarán a las señaladas en el 
Reglamento.

TÍTULO III: DE LA ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I: De la Estructura Orgánica de la 
Institución

SUB-CAPÍTULO I:
De la Asamblea Representativa Nacional

Artículo 24º.- La Asamblea Representativa 
Nacional

Las Asambleas Representativas Nacional Ordinaria, 
Extraordinaria y Extraordinaria Pública son los máximos 
órganos deliberativos del Colegio.

El Reglamento establecerá la conformación de 
la Asamblea Representativa Nacional Extraordinaria 
Pública. 

Artículo 25º.- Conformación de las Asambleas 
Representativas

Las Asambleas Representativas Nacional Ordinaria y 
Extraordinaria están conformadas por:

a. Los miembros del Consejo Nacional, siendo el 
Decano quien ejercerá la presidencia.

b. Los Decanos de los Consejos Regionales.
c. Los Delegados Regionales.
d. Los Delegados Institucionales procedentes del 

sector público y privado.

El Consejo Nacional convocará anualmente a una 
Asamblea Representativa Nacional Ordinaria, pudiendo 
realizarse en cualquiera de las sedes Regionales. 

Los acuerdos de la Asamblea Representativa Nacional 
Ordinaria son de cumplimiento obligatorio para todos los 
colegiados. 

Artículo 26º.- Convocatoria a la Asamblea 
Representativa Nacional Ordinaria

La Asamblea Representativa Nacional Ordinaria, 
deberá ser convocada una vez al año, el segundo domingo 
del mes de Abril. Se convocará a una segunda Asamblea 
Representativa Nacional Ordinaria en el tercer año de 
gestión, el segundo domingo del mes de Setiembre para la 
elección del Comité Electoral Nacional y Comités Electorales 
Regionales, convocado por el Consejo Nacional. 

Artículo 27º.- Agenda de la Asamblea Representativa 
Nacional Ordinaria

El Consejo Nacional y los Consejos Regionales 
presentarán, para su ratifi cación en la Asamblea 
Representativa Nacional Ordinaria, la siguiente agenda:

1. La memoria y el balance económico de la gestión 
saliente cuando corresponda.

2. El plan de trabajo y presupuestal del Consejo 
Nacional y Consejos Regionales para el período cuando 
corresponda.

3. La memoria y el balance económico del Consejo 
Nacional y Consejos Regionales del período anual 
transcurrido.

4. El plan de trabajo y presupuesto del segundo y 
tercer año de gestión del Consejo Nacional y Consejos 
Regionales.

5. Elección del Comité Electoral Nacional y Comités 
Electorales Regionales al tercer año de gestión.

6. Elección del Comité Revisor de Cuentas del Colegio 
de Nutricionistas del Perú. 

7. Aquellos asuntos de competencia del Colegio de 
Nutricionistas del Perú que no hayan sido resueltos en el 
nivel correspondiente.

Los acuerdos se tomarán con la aprobación de la 
mayoría simple, estando presente no menos del 50% de 
los Decanos Regionales.

Artículo 28º.- Convocatoria a la Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria

La Asamblea Representativa Nacional Extraordinaria, 
será convocada por decisión del Consejo Nacional o a 
solicitud escrita del 30% de los miembros habilitados, 
previa presentación de una agenda que será evaluada 
y aprobada por la Comisión de Asuntos Internos y 
elevada al Consejo Nacional para realizar la respectiva 
convocatoria. No pudiendo transcurrir más de 30 días 
calendario contados a partir de la fecha de recepción de 
la referida solicitud.

Si transcurridos los 30 días calendario señalados, el 
Decano no convocara dicha Asamblea Representativa 
Nacional, ésta se reunirá dentro de los 07 días siguientes 
de vencido el plazo anteriormente señalado.

Artículo 29º.- Agenda de la Asamblea Representativa 
Nacional Extraordinaria

Será de competencia exclusiva de la Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria:

1.- Disposición y enajenación de bienes.
2.- Otras que el Consejo Nacional evalúe por 

conveniente.

Artículo 30º.- Agenda y convocatoria de la Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria Pública

Será de competencia exclusiva de la Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria Pública la 
Modifi cación de Estatuto, del Reglamento y del Código de 
Ética y Deontología.

Para tratar los asuntos indicados en la Asamblea 
Representativa Nacional Extraordinaria Pública, deberá 
convocarse por correo electrónico a todos los miembros 
vía página Web y otros medios que el Consejo Nacional 
determine con 15 días calendario de anticipación, 
señalando la agenda, fecha, lugar, hora y fi rmada por el 
Decano(a). 

Los acuerdos se tomarán con la aprobación de la 
mayoría simple, estando presente no menos del 20% de 
los miembros titulares habilitados.

SUB-CAPÍTULO II: Del Consejo Nacional,
funciones y atribuciones

Artículo 31º.- El Consejo Nacional
Es el órgano representativo y ejecutivo del Colegio de 

Nutricionistas del Perú, con jurisdicción en todo el territorio 
nacional y con sede en la ciudad de Lima.

Artículo 32º.- De los Requisitos 
Los requisitos para ser miembro del Consejo 

Nacional:

a. Ser residente en el Perú
b. Ser miembro titular del Colegio con una antigüedad 

no menor de 8 años para Decano y Vice – Decano y no 
menor de 5 años para los otros cargos.

c. Ser miembro habilitado.
d. No haber sido condenado por delito cometido en 

agravio de la profesión del Nutricionista.
e. No haber sido sancionado con suspensión por faltas 

al Código de Ética y Deontología.
f. No tener antecedentes penales y judiciales.
g. No adolecer de enfermedad mental que le impidan 

ejercer el cargo con la diligencia necesaria.
h. No podrán pertenecer, simultáneamente al Consejo 

Nacional los cónyuges y los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afi nidad.

i. No desempeñar cargo directivo gremial nacional ni 
de base o regional. 

Artículo 33º.- Miembros del Consejo Nacional 
El Consejo Nacional está constituido por siete (7) 

miembros elegidos por un período de 3 años y por los 
delegados de los Consejos Regionales.

Los siete (7) miembros elegidos desempeñarán los 
cargos siguientes:
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a. Decano(a)
b. Vice - Decano(a)
c. Secretario(a) General
d. Secretario(a) Administrativo(a)
e. Secretario(a) de Economía
f. Secretario(a) de Imagen Institucional
g. Secretario(a) Científi co(a)

Los cargos de directivos serán ad-honorem, sin 
perjuicio del derecho a que se les reembolse los gastos 
en que hubieran incurrido con motivo del ejercicio de su 
cargo. Ningún miembro podrá ocupar cargos rentados en 
el colegio.

Artículo 34º.- Funciones y atribuciones del Consejo 
Nacional

El Consejo Nacional ejercerá las máximas funciones y 
atribuciones de representación y de gobierno del Colegio 
de Nutricionistas del Perú, siendo las siguientes:

a. Dirigir la vida institucional del Colegio, planifi cando, 
organizando y realizando actividades que permitan el 
cumplimiento de sus fi nes. 

b. Representar al Colegio de nutricionistas del Perú 
ante las entidades e instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.

c. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto su Reglamento, 
el Código de Ética y Deontología, Normas, Resoluciones 
y acuerdos que rigen el funcionamiento del Colegio de 
Nutricionistas y las demás relacionadas con el ejercicio 
profesional.

d. Elaborar, difundir y aprobar las enmiendas o 
adiciones al Estatuto su reglamento, Código de Ética y 
deontología y otras normas relacionadas con el ejercicio de 
la profesión y elevarlas a las instancias que correspondan 
para su tramitación. 

e. Coordinar las funciones de los Consejos 
Regionales.

f. Elegir, designar las comisiones que el Colegio 
considere necesario. 

g. Establecer las normas que regirán el desarrollo 
de las actividades profesionales, gremiales y culturales 
de la Institución que serán establecidas en el manual 
correspondiente.

h. Emitir el carnet de colegiado, que constituye el 
documento de carácter ofi cial. 

i. Señalar el procedimiento o sistema de pago que sea 
más efectivo para el Colegio de Nutricionistas del Perú. 

j. Denunciar los casos de ejercicios irregulares de la 
profesión del Nutricionista ante la autoridad competente. 

k. Determinar de acuerdo al Estatuto y el Reglamento 
la creación y/o modifi cación de los Consejos Regionales, 
fi jando su jurisdicción y sede correspondiente.

l. Emitir pronunciamiento, a nombre de la Institución, 
acerca de proyectos o reformas que se relacionen con la 
nutrición, la salud individual y colectiva del país y otros 
asuntos de su competencia.

m. Constituir comisiones temporales y/o permanentes 
según lo exijan las circunstancias y necesidades del 
Colegio.

n. Llevar el registro de matrícula de colegiados y otros 
que estime conveniente.

o. Aplicar las sanciones que fueran de su competencia y 
actuar como última instancia en caso de impugnaciones.

p. Absolver las consultas que les sean formuladas 
sobre aspectos relacionados con la profesión, las cuales 
podrán ser delegadas a la comisión pertinente.

q. Señalar las cuotas extraordinarias y multas que 
deben regir en el Colegio.

r. Administrar, cautelar el patrimonio, los bienes y 
rentas del Colegio de Nutricionistas del Perú.

s. Aprobar los montos de los gastos administrativos, 
honorarios y sueldos de los trabajadores del colegio.

t. Ratifi car o proponer la conformación de las 
comisiones.

u. Ratifi car u observar los acuerdos de los Consejos 
Regionales cuando éstos se refi eran a temas no previstos 
en las normas del Colegio de Nutricionistas o excedan al 
ámbito jurisdiccional del respectivo Consejo Regional.

v. Resolver en última instancia los recursos 
impugnatorios interpuestos contra las sanciones y otras 
deci siones de los Consejos Regionales que afecten los 
derechos de los miembros del Colegio de Nutricionistas 
del Perú. 

w. Otras que le señalen el Estatuto y el Reglamento.

Artículo 35º.- Vacancias
Se declara Vacancia por las siguientes causales:

a. Muerte.
b. Renuncia, debidamente justifi cada.
c. Sanción disciplinaria.
d. Inasistencia reiterada mayor del 30% a las sesiones 

del Consejo.
e. Incumplimiento reiterado de funciones y 

responsabilidades.
f. Pérdida de la habilitación profesional.
g. Incompatibilidad sobreviviente.

Producida la vacancia se procederá a cubrir el cargo 
según corresponda. El Decano será reemplazado por 
el Vice-Decano, los otros miembros serán elegidos 
por mayoría simple de votos en Sesión ordinaria o 
Extraordinaria del Consejo Nacional, con cargo a 
dar cuenta en la siguiente Asamblea Representativa 
Nacional. 

Artículo 36º.- Funciones del Decano(a) del Consejo 
Nacional 

El Decano(a) del Consejo Nacional, es la autoridad 
máxima del Colegio de Nutricionistas del Perú y del 
Consejo Nacional y le cor responden las siguientes 
facultades:

a. Presidir el Consejo Nacional y representar legalmente 
al Colegio de Nutricionistas del Perú ante las Instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales dentro y 
fuera del país.

b. Elegir a su comité asesor para su gestión según 
Reglamento.

c. Dirigir las actividades del Consejo Nacional, vigilando 
y coordinando el cumplimiento de las obligaciones de 
los miembros del Consejo y personal administrativo del 
Colegio de Nutricionistas.

d. Presidir todos los actos ofi ciales de carácter nacional 
e Internacional del Colegio de Nutricionistas pudiendo 
delegar esta función en un miembro del Colegio.

e. Convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Nacional y Asambleas Representativas Nacionales. 

f. Participar como miembro activo del Consejo Nacional 
de Decanos de los Colegios Profesionales, durante su 
gestión. 

g. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo e 
informar sobre la marcha de la institución. 

h. Exigir ante la autoridad competente, en nombre 
del Colegio el respeto a las garantías y derechos que 
la Constitución, las Leyes, el Estatuto u otras normas, 
reconocen a los nutricionistas en el ejercicio de la 
profesión. 

i. Interponer acción de inconstitucionalidad contra las 
leyes que afecten el área de la especialidad del Colegio 
de Nutricionistas, previo acuerdo del Consejo Nacional; 
así como las demás acciones de garantía constitucional 
que la Constitución faculta.

j. Presentar anualmente y al término de su mandato, 
en la asamblea ordinaria, la memoria de la gestión.

k. Conjuntamente con el Secretario(a) de economía 
abrir o cerrar cuentas bancarias, gestionar todo tipo 
de instrumentos fi nancieros y realizar toda clase de 
operaciones bancarias así como celebrar actos jurídi-
cos, además de fi rmar los documentos que representen 
obligaciones económicas y fi nancieras, una vez aprobados 
por el Consejo Nacional y que resulten necesarios para 
el desarrollo de las actividades propias del Colegio de 
Nutricionistas. 

l. Autorizar los gastos corrientes de la institución cuando 
estos no superen la cantidad fi jada por el reglamento. 

m. Emitir opinión a nombre de la Institución en asuntos 
de su competencia y de interés nacional, con acuerdo 
del Consejo y con cargo a rendir cuenta a la Asamblea 
Representativa Nacional ordinaria.

n. Cumplir con todas aquellas otras atribuciones y 
funciones inherentes a su cargo. 

Artículo 37º.- Funciones del Vice-decano(a) del 
Consejo Nacional

Son funciones de Vice-decano(a) del Consejo 
Nacional:
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a. Reemplazar al Decano en los casos de licencia, 
impedimento temporal, impedimento permanente, 
renuncia o muerte. En estos tres últimos casos lo hará 
hasta el fi nal de su mandato. 

b. Supervisar las actividades administrativas al interior 
del Colegio de Nutricionistas del Perú.

c. Colaborar efi caz y permanentemente con el 
Decanato y con los demás miembros del Consejo en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

d. Revisar y/o actualizar el Código de Ética y 
Deontología, presidiendo la comisión respectiva.

e. Investigar y resolver las denuncias relacionadas con 
faltas al Código de Ética y Deontología.

f. Coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) en situaciones de emergencias y desastres.

g. Coordinar con las instituciones gremiales de nutrición 
actividades inherentes a la defensa de la profesión.

h. Cumplir otras funciones que le asigne el Decano 
(a).

Artículo 38º.- Funciones del Secretario(a) General 
del Consejo Nacional 

Son funciones del Secretario(a) General del Consejo 
Nacional

a. Organizar, dirigir y tramitar la correspondencia, así 
como, la marcha administrativa de asuntos externos a 
nivel nacional e internacional del Colegio de Nutricionistas 
previo acuerdo del Consejo Nacional.

b. Difundir los fi nes y actividades del Colegio de 
Nutricionistas, a través de la Página Web del Cole gio.

c. Llevar y mantener al día el registro de matrícula de 
colegiación, de instituciones científi cas, de postgrados y 
otros.

d. Mantener la vinculación del Colegio con instituciones 
y organizaciones nacionales e internacionales.

e. Organizar y mantener actualizados los archivos y 
registros del Colegio de Nutricionistas del Perú.

f. Coordinar los actos públicos en los que participe el 
Colegio.

g. Efectuar el seguimiento de las actividades en las 
que participe el Colegio. 

h. Firmar con el Decano las comunicaciones y 
documentos pertinentes.

i. Reemplazar en ausencia al Secretario(a) 
Administrativo (a).

j. Cumplir otras funciones que le asigne el Decano(a).

Artículo 39º.- Funciones del Secretario(a) 
Administrativo(a) del Consejo Nacional 

Son funciones del Secretario(a) Administrativo(a) del 
Consejo Nacional: 

a. Preparar conjuntamente con el Decano(a) Nacional, 
la agenda de sesiones y de las Asambleas Representativa 
Nacional y citar a los miembros Directivos del Consejo 
Nacional y Regionales.

b. Redactar y mantener al día, bajo responsabilidad, 
las actas de las sesiones del Consejo Nacional y de la 
Asamblea Representativa Nacional.

c. Reemplazar en ausencia al Secretario(a) General.
d. Cumplir otras funciones que le asigne el 

Decano(a).

Artículo 40º.- Funciones del Secretario(a) de 
Economía del Consejo Nacional

 Son funciones del Secretario(a) de Economía del 
Consejo Nacional:

a. Realizar los actos de gestión económica y logística 
del Colegio de Nutricionistas del Perú.

b. Elaborar el presupuesto anual conjuntamente con el 
Consejo Nacional.

c. Dirigir los procesos relacionados con la adquisición 
de bienes, servicios y la baja de bienes del Colegio de 
Nutricionistas del Perú previo acuerdo del Consejo 
Nacional y llevar el inventario correspondiente. 

d. Vigilar la contabilidad de la institución, la que 
deberá estar a cargo de un Contador Público Profesional 
colegiado. 

e. Firmar con el Decano(a) los documentos que 
representen obligaciones económicas y fi nancieras a 
cargo del Colegio, una vez aprobadas por el Consejo 
Nacional. 

f. Preparar con el Contador el balance anual de cada 
ejercicio presupuestal y someterlo a la aprobación del 
Consejo Nacional. 

g. Supervisar e informar sobre los ingresos y egresos 
económicos del Colegio.

h. Elevar al Consejo Nacional un informe mensual 
sobre el estado de las cuentas del Consejo Nacional y 
trimestral de cada Consejo Regional.

i. Asesorar en aspectos económicos y logísticos a los 
Consejos Regionales y coordinar la presentación de sus 
estados fi nancieros trimestrales.

j. Facilitar la información contable del Consejo Nacional 
al Comité revisor de cuentas para los fi nes que sean 
pertinentes y publicarlos en la página web del Colegio. 

k. Cumplir otras funciones que le asigne el 
Decano(a).

Artículo 41º.- Funciones del Secretario(a) de 
Imagen Institucional del Consejo Nacional 

 Son funciones del Secretario(a) de Imagen Institucional 
del Consejo Nacional:

a. Coordinar con las diferentes comisiones para la 
difusión y publicación de sus actividades.

b. Dirigir y garantizar la edición y difusión periódica 
de información, publicaciones y otros relacionados a los 
fi nes del Colegio, mediante la página Web, boletines, 
comunicados, revista, artículos, etc. de la institución.

c. Propiciar y mantener la incorporación del Colegio a 
organizaciones nacionales e internacionales.

d. Elaborar el programa anual de actividades de 
proyección a la comunidad del colegio, coordinando y 
evaluando su ejecución. 

e. Cumplir con los protocolos institucionales. 
f. Conocer, informar y actuar en todos los asuntos 

relacionados con la proyección social y bienestar del 
nutricionista. 

g. Promover y organizar actividades socio-culturales 
de los nutricionistas. 

h. Cumplir otras funciones que le asigne el 
Decano(a).

Artículo 42º.- Funciones del Secretario(a) 
Científi co(a) del Consejo Nacional

Son funciones del Secretario(a) Científi co(a) del 
Consejo Nacional

a. Elaborar y ejecutar el plan anual de capacitación 
con el Consejo Nacional.

b. Fomentar la cooperación y difundir los conocimientos 
profesionales por medio de debates, foros, conferencias, 
publicaciones y otros medios de difusión.

c. Informar a través de la página Web del Colegio, los 
certámenes científi cos nacionales e internacionales que 
se celebren.

d. Requerir y prestar asistencia a universidades, 
sociedades científi cas, colegios profesionales y 
autoridades públicas y privadas en todo lo que conduzca 
a las fi nalidades propias del Colegio, previo acuerdo del 
Consejo Nacional.

e. Crear centros de documentación virtual, editar 
obras y revistas de carácter profesional que tiendan al 
perfeccionamiento de los nutricionistas aprobado por el 
Consejo Nacional. 

f. Estimular y promover la investigación científi ca.
g. Cumplir otras funciones que le asigne el 

Decano(a).

SUB-CAPÍTULO III: De las Asambleas Regionales, 
funciones y atribuciones

Artículo 43º.- La Asamblea Representativa 
Regional

La Asamblea Representativa Regional Ordinaria y 
Extraordinaria es el máximo órgano deliberativo y está 
conformado por:

a. Los miembros del Consejo Regional. El Decano 
ejercerá la presidencia.

b. Los Delegados Institucionales procedentes del 
sector público y privado.
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Los Consejos Regionales convocarán anualmente a 
una Asamblea Representativa Regional Ordinaria, en el 
mes de Marzo.

Los acuerdos de la Asamblea Representativa Regional 
Ordinaria son de cumplimiento obligatorio. 

Artículo 44º.- Agenda de la Asamblea 
Representativa Regional Ordinaria.

En la primera Asamblea Representativa Regional 
Ordinaria se presentará la siguiente agenda:

1. La memoria y el balance económico de la gestión 
saliente cuando corresponda.

2. El plan de trabajo y presupuestal para los tres años 
de gestión cuando corresponda.

3. La memoria y el balance económico del período 
anual transcurrido.

4. El plan de trabajo y presupuesto del segundo y 
tercer año de gestión.

5. Aquellos asuntos de competencia del Consejo 
Regional que no hayan sido resueltos en el nivel 
correspondiente.

Los acuerdos se tomarán con la aprobación de la 
mayoría simple, estando presente no menos del 20% de 
los miembros habilitados de su Consejo.

Artículo 45º.- Asamblea Representativa Regional 
Extraordinaria.

La Asamblea Representativa Regional Extraordinaria 
será convocada por decisión del Consejo Directivo 
Regional o a solicitud escrita del 20% del total miembros 
habilitados, previa presentación de una agenda que será 
evaluada y aprobada por el Comité de Asuntos Internos 
y elevada al Consejo Regional para realizar la respectiva 
convocatoria si hay aprobación escrita. No pudiendo 
transcurrir más de 30 días contados a partir de la fecha de 
recepción de la referida solicitud. Esta se reunirá dentro de 
los 07 días siguientes de vencido el plazo anteriormente 
señalado.

Artículo 46º.- Agenda de la Asamblea Representativa 
Regional Extraordinaria

Será de competencia exclusiva de la Asamblea 
Representativa Regional Extraordinaria:

1.- Disposición y enajenación de bienes
2.- Otras que el Consejo Regional evalúe por 

conveniente

Los acuerdos se tomarán con la aprobación de la 
mayoría simple, estando presente no menos del 20% de 
los miembros habilitados.

SUB-CAPÍTULO IV: Funciones y atribuciones
de los Consejos Regionales

Artículo 47º.- Consejo Regional 
Los Consejos Regionales son órganos directivos 

del Colegio de Nutricionistas en la jurisdicción que se 
establecerá en el presente Estatuto.

Artículo 48º.- Funciones y Atribuciones de los 
Consejos Regionales

El Consejo Regional ejercerá las máximas atribuciones 
de representación en el ámbito de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas y resoluciones emanadas del 
Consejo Nacional, siendo sus funciones y atribuciones las 
siguientes:

a. Dirigir la vida institucional de su Consejo, 
planifi cando, organizando y realizando actividades que 
permitan el cumplimiento de sus fi nes; representando 
al Colegio ante las entidades e instituciones públicas y 
privadas.

b. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento, 
Código de Ética y Deontología, Normas, Resoluciones 
y acuerdos que rigen el funcionamiento del Colegio de 
Nutricionistas y las normas relacionadas con el ejercicio 
profesional.

c. Emitir pronunciamiento, a nombre de la Institución, 
en coordinación con el Consejo Nacional, acerca de 
proyectos o reformas que se relacionen con la nutrición, 
la salud individual y colectiva.

d. Denunciar los casos de ejercicio ilegal de la 
profesión, debidamente documentado. 

e. Constituir comisiones según lo exijan las 
circunstancias y necesidades de su Consejo. 

f. Llevar el registro de matrícula de colegiados y otros 
que estime conveniente.

g. Incorporar ofi cialmente a los nuevos miembros, 
haciéndoles entrega del Diploma de Colegiatura y de 
Habilitación Profesional. Emitir, además, cuando se solicite 
y proceda la constancia de habilitación profesional.

h. Velar que los concursos para contratos, 
nombramientos, promociones y designaciones de los 
profesion ales de nutrición a nivel regional, se realicen 
respetando las normas establecidas para tal fi n y que en 
ellos sean respetados los derechos de los profesionales 
nutricionistas colegiados.

i. Absolver las consultas que les sean formuladas 
sobre aspectos relacionados con la profesión.

j. Administrar, cautelar el patrimonio, los bienes y 
rentas de su Consejo.

k. Aprobar los montos de los gastos administrativos, 
honorarios y sueldos de los trabajadores de su Consejo.

l. Aprobar dentro de los quince días anteriores al 
vencimiento de cada año, el balance económico, informe 
memoria del Decano(a) Regional; plan de trabajo y 
presupuesto del Consejo Regional para el año siguiente.

m. Ratifi car o proponer la conformación de comisiones 
en el ámbito regional

n. Revisar en primera instancia los recursos 
interpuestos por los colegiados.

o. Otras que le señalen el Estatuto y los 
Reglamentos.

Artículo 49º.- Requisitos para ser miembro del 
Consejo Regional

Son requisitos para ser miembro del Consejo 
Regional:

a. Ser residente en el Perú.
b. Ser miembro titular del Colegio con una antigüedad 

no menor de 5 años para Decano y Vice – Decano y no 
menor de 3 años para los otros cargos.

c. Ser miembro hábil.
d. No haber sido condenado por delito cometido en 

agravio de la profesión del Nutricionista.
e. No haber sido sancionado con suspensión por faltas 

al Código de Ética y Deontología.
f. No tener antecedentes penales y judiciales.
g. No adolecer de enfermedad mental permanente 

que le impida ejercer el cargo con la diligencia necesaria.
h. No podrán pertenecer, simultáneamente al Consejo 

Regional los cónyuges y los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afi nidad.

i. No desempeñar cargo directivo gremial nacional ni 
de base o regional. 

Artículo 50º.- Miembros de los Consejos 
Regionales 

El Consejo Regional está constituido por ocho (8) 
miembros elegidos por un período de 3 años y que 
desempeñarán los cargos siguientes:

a. Decano(a)
b. Vice - Decano(a)
c. Secretario(a) General
d. Secretario(a) Administrativo(a)
e. Secretario(a) de Economía
f. Secretario(a) de Imagen Institucional
g. Secretario(a) Científi co(a)
h. Delegado(a) Regional

Los cargos de directivos serán ad-honórem, sin 
perjuicio del derecho a que se les reembolse los gastos 
en que hubieran incurrido con motivo del ejercicio de su 
cargo. Ningún miembro podrá ocupar cargos rentados en 
el colegio.

Artículo 51º.- Vacancias
Se declara Vacancia por las siguientes causales:

a. Muerte.
b. Renuncia, debidamente justifi cada.
c. Sanción disciplinaria.
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d. Inasistencia reiterada mayor del 30% a las sesiones 
del Consejo.

e. Incumplimiento reiterado de funciones y 
responsabilidades.

f. Pérdida de la habilitación profesional.
g. Incompatibilidad sobreviviente.

Producida la vacancia se procederá a cubrir el cargo 
según corresponda. El Decano(a) será reemplazado por 
el Vice-Decano(a), los otros miembros serán elegidos 
por mayoría simple de votos en Sesión ordinaria o 
Extraordinaria del Consejo Nacional, con cargo a 
dar cuenta en la siguiente Asamblea Representativa 
Nacional. 

Artículo 52º.- Funciones del Decano(a) del Consejo 
Regional 

El Decano(a) del Consejo Regional es la autoridad 
máxima del Consejo Regional, le cor responde las 
siguientes facultades:

a. Presidir el Consejo Regional y representarlo 
legalmente dentro de su ámbito ante las Instituciones 
Públicas y Privadas.

b. Elegir a su comité asesor para su gestión según 
Reglamento 

c. Dirigir las actividades del Consejo Regional, vigilando 
y coordinando el cumplimiento de las obligaciones de los 
miembros del Consejo y personal administrativo.

d. Presidir todos los actos ofi ciales de carácter 
regional pudiendo delegar esta función en un miembro del 
Consejo.

e. Convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Regional y Asambleas Representativas Regionales. 

f. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo e 
informar sobre la marcha ante el Consejo Nacional. 

g. Exigir ante la autoridad competente, en nombre 
del Colegio el respeto a las garantías y derechos que 
la constitución, las Leyes, el Estatuto u otras normas 
que reconocen a los nutricionistas en el ejercicio de su 
profesión. 

h. Presentar anualmente y al término de su mandato, 
en sesión pública, una memoria sobre la gestión del 
Consejo Regional ante la Asamblea Representativa 
Nacional Ordinaria .

i. Conjuntamente con el secretario(a) de economía 
abrir o cerrar cuentas bancarias, gestionar todo tipo 
de instrumentos fi nancieros y realizar toda clase de 
operaciones bancarias así como celebrar actos jurídi-
cos, además de fi rmar los documentos que representen 
obligaciones económicas y fi nancieras, una vez aprobados 
por el Consejo Regional y que resulten necesarios para 
el desarrollo de las actividades propias del Colegio de 
Nutricionistas. 

j. Autorizar los gastos corrientes de su Consejo cuando 
éstos no superen la cantidad fi jada por el Reglamento 
Interno. 

k. Emitir opinión a nombre de su consejo en asuntos 
de su competencia y de interés regional.

l. Cumplir con todas aquellas otras atribuciones y 
funciones inherentes a su cargo. 

Artículo 53º.- Funciones de Vice - decano(a) del 
Consejo Regional

Son funciones del Vice - decano(a) del Consejo 
Regional:

a. Reemplazar al Decano (a) en los casos de licencia, 
impedimento temporal, impedimento permanente, 
renuncia o muerte. En estos tres últimos casos lo hará 
hasta el fi nal de su mandato. 

b. Supervisar las actividades administrativas al interior 
de su Consejo

c. Colaborar efi caz y permanentemente con el 
Decano (a) y con los demás miembros del Consejo en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

d. Coordinar con el Instituto de Defensa Civil (INDECI) 
en situaciones de emergencias y desastres.

e. Coordinar con las instituciones gremiales de nutrición 
actividades inherentes a la defensa de la profesión.

f. Cumplir otras funciones que le asigne el Decano (a) 
Regional, el Consejo Regional y las que se indiquen en el 
Reglamento.

Artículo 54º.- Funciones del Secretario(a) General 
del Consejo Regional

Son funciones del Secretario(a) General del Consejo 
Regional:

a. Organizar, dirigir y tramitar la correspondencia así 
como la marcha administrativa.

b. Difundir los fi nes y actividades de su Consejo a 
través de la Página Web del Cole gio.

c. Llevar y mantener al día el registro de matrícula de 
colegiación, de instituciones científi cas, de postgrados y 
otros contemplados en el presente Estatuto.

d. Organizar y mantener actualizados los archivos y 
registros de su Consejo.

e. Coordinar los actos públicos en los que participe el 
consejo.

f. Efectuar el seguimiento de las actividades en las que 
participe su Consejo 

g. Firmar con el Decano(a) las comunicaciones y 
documentos pertinentes.

h. Reemplazar en ausencia al Secretario(a) 
Administrativo(a)

i. Cumplir además otras funciones que le asigne el 
Decano(a) Regional, el Consejo Regional y las atribuciones 
propias de su cargo.

Artículo 55º.- Funciones del Secretario(a) 
Administrativo(a) del Consejo Regional

Son funciones del Secretario(a) Administrativo(a) del 
Consejo Regional

a. Preparar conjuntamente con el Decano(a) Regional, 
la agenda de sesiones y Asambleas Representativas 
Regionales y citar a sus miembros Directivos.

b. Redactar y mantener al día, bajo responsabilidad, 
las actas de las sesiones del Consejo Regional y de la 
Asamblea Representativa Regional 

c. Reemplazar en ausencia al Secretario(a) General.
d. Cumplir además otras funciones que le asigne 

el Decano (a) Regional, el Consejo Regional y las 
atribuciones propias de su cargo.

Artículo 56º.- Funciones del Secretario(a) de 
Economía del Consejo Regional

Son funciones del Secretario(a) de Economía del 
Consejo Regional:

a. Realizar los actos de gestión económica y logística 
de su Consejo.

b. Elaborar el presupuesto anual conjuntamente con el 
Consejo Regional.

c. Dirigir los procesos relacionados con la adquisición 
de bienes, servicios y la baja de bienes de su consejo 
aprobados por el Consejo Regional y llevar el inventario 
correspondiente. 

d. Vigilar la contabilidad de su Consejo, la que deberá 
estar a cargo de un Contador Público colegiado. 

e. Firmar con el Decano(a) los documentos que 
representen obligaciones económicas y fi nancieras a 
cargo de su Consejo, una vez aprobadas por el Consejo 
Regional.

f. Preparar con el Contador el balance anual de 
cada ejercicio presupuestal y someterlo a la aprobación 
del Consejo Regional y publicarlo en la página web del 
Colegio.

g. Supervisar e informar sobre los ingresos y egresos 
económicos mensuales a su Consejo.

h. Elevar al Consejo Nacional un informe trimestral 
de carácter obligatorio sobre el estado de las cuentas 
aprobado por su Consejo.

i. Facilitar la información contable del Consejo Regional 
al Comité revisor de cuentas nacional para los fi nes que 
sean pertinentes.

j. Cumplir además otras funciones que le asigne el 
Decano(a) Regional, el Consejo Regional y las atribuciones 
propias de su cargo.

Artículo 57º.- Funciones del Secretario(a) de 
Imagen Institucional del Consejo Regional

Son Funciones del Secretario(a) de Imagen 
Institucional del Consejo Regional:

a. Coordinar con las diferentes comisiones para la 
difusión y publicación de sus actividades.
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b. Dirigir y garantizar la edición y difusión periódica 
de información, publicaciones y otros relacionados a los 
fi nes de su Consejo, mediante la página web, boletines, 
comunicados, revistas, artículos, etc.

c. Elaborar el programa anual de actividades de 
proyección a la comunidad del consejo, coordinando y 
evaluando su ejecución. 

d. Cumplir con los protocolos institucionales. 
e. Conocer, informar y actuar en todos los asuntos 

relacionados con la proyección social y bienestar del 
nutricionista de su Consejo. 

f. Promover y organizar actividades socio-culturales 
de los nutricionistas de su consejo. 

g. Cumplir además otras funciones que le asigne el 
Decano(a) Regional, el Consejo Regional y las atribuciones 
propias de su cargo.

Artículo 58º.- Funciones del Secretario(a) 
Científi co(a) del Consejo Regional

Son Funciones de la Secretario(o) Científi co(a) del 
Consejo Regional:

a. Elaborar y ejecutar el plan anual de capacitación 
con el Consejo Regional y coordinado con el Consejo 
Nacional.

b. Fomentar la cooperación y difundir los conocimientos 
profesionales por medio de debates, foros, conferencias, 
publicaciones y otros medios de difusión aprobados por 
su Consejo.

c. Requerir y prestar asistencia a Universidades, 
Sociedades Científi cas, Colegios Profesionales y 
autoridades públicas y privadas en todo lo que conduzca 
a las fi nalidades de su jurisdicción aprobados por su 
consejo.

d. Crear centros de documentación virtual, editar 
obras y revistas de carácter profesional que tiendan al 
perfeccionamiento de los nutricionistas aprobado por su 
Consejo. 

e. Estimular y promover la investigación científi ca en 
su jurisdicción.

f. Cumplir además otras funciones que le asigne el 
Decano(a) Regional, el Consejo Regional y las atribuciones 
propias de su cargo.

Artículo 59º.- Sedes y Circunscripciones de los 
Consejos Regionales

El Colegio de Nutricionistas del Perú, se organiza por 
Consejos Regionales, sus circunscripciones comprenden 
las provincias respectivas que la conforman y tienen 
como sede la capital del departamento. Los Consejos 
Regionales son:

Consejo Regional Tumbes
Consejo Regional Piura
Consejo Regional Lambayeque
Consejo Regional Amazonas
Consejo Regional Cajamarca
Consejo Regional Loreto
Consejo Regional San Martín
Consejo Regional Ucayali
Consejo Regional La Libertad
Consejo Regional Ancash
Consejo Regional Lima y la Provincia Constitucional 

del Callao.
Consejo Regional Huánuco
Consejo Regional Pasco
Consejo Regional Junín
Consejo Regional Huancavelica
Consejo Regional Ica
Consejo Regional Apurímac
Consejo Regional Ayacucho
Consejo Regional Cusco
Consejo Regional Arequipa
Consejo Regional Madre de Dios
Consejo Regional Puno
Consejo Regional Moquegua
Consejo Regional Tacna

Artículo 60º.- Situaciones no previstas 
Toda situación no prevista en este sub-capítulo se 

llevará en consulta obligatoria al Consejo Nacional.

SUB-CAPÍTULO V: De los Consejos Consultivos 
Nacional y Regional.

Artículo 61º.- Los Consejos Consultivos
Los Consejos Consultivos están integrados por 

los Past-Decanos y sus opiniones no tienen carácter 
resolutivo, correspondiendo al Consejo Nacional y a 
los Consejos Regionales tomar la decisión respecto del 
asunto planteado.

Artículo 62º.- Los Consejos Consultivos Nacionales 
y Regionales

Los Consejos Consultivos Nacionales y Regionales 
tienen como función asesorar al Consejo Nacional y a los 
respectivos Consejos Regionales en todas las cuestiones 
que sean solicitadas y se regirán por el Reglamento.

SUB-CAPÍTULO VI: De los Delegados Regionales e 
Institucionales

Artículo 63º.- Funciones de los Delegados 
Regionales

Son funciones de los Delegados Regionales: 

a. Participar de forma obligatoria en las sesiones 
del Consejo Regional y en las sesiones del Consejo 
Nacional.

b. Mantener comunicación con el Consejo Nacional 
sobre los logros y difi cultades observadas en su región en 
coordinación con su respectivo Consejo Regional.

c. Proponer, ejecutar y organizar programas de 
integración con los miembros de su jurisdicción una vez 
aprobado por el Consejo Regional y en coordinación con 
los Delegados institucionales. 

d. Colaborar en la gestión del Consejo Regional 
integrando a los miembros de su jurisdicción a través de 
los Delegados.

e. Participar en la elaboración de los planes anuales, 
presupuesto, balance y demás instrumentos de gestión a 
ser presentados ante el Consejo Nacional.

f. Difundir las actividades científi cas, culturales y 
sociales que el Consejo programe. 

Artículo 64º.- Funciones de los Delegados 
Institucionales

Son funciones de los Delegados Institucionales:
 
a. Asistir en forma obligatoria a las Asambleas 

Representativas Nacionales y/o Regionales.
b. Participar en las diferentes comisiones del Consejo 

Regional.
c. Informar al Consejo Regional en caso de 

irregularidades o difi cultades observadas en las 
instituciones que representa.

d. Participar activamente en actividades científi cas, 
socio-culturales y otras que organice el Consejo 
Regional. 

e. Solicitar sesión extraordinaria cuando no se cumplan 
los acuerdos de la Asamblea Nacional y Regional. 

f. Informar al Consejo Nacional, Regional y a los 
colegiados que laboran en las instituciones a las que 
representan de los acuerdos tomados. 

Artículo 65º.- Elección de los Delegados 
Regionales 

Los Delegados Regionales e Institucionales serán 
elegidos en el proceso electoral en los Consejos 
Regionales respectivos, tienen derecho a voz y voto en 
las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias del Consejo 
Nacional y Regional y de las sesiones del Consejo 
Nacional pero su presencia no hace quórum.

SUB-CAPÍTULO VII: De las comisiones

Artículo 66º.- Las Comisiones 
Las comisiones son los órganos de apoyo del Consejo 

Nacional y de los Consejos Regionales y sus funciones 
son establecidas por el Reglamento. Las Comisiones 
quedarán disueltas una vez concluida las actividades para 
las que fueron creadas. El número de los integrantes de 
las comisiones y subcomisiones será de 3 miembros.

Las Comisiones, cuando la complejidad y amplitud de 
los asuntos de su competencia así lo requieran, quedan 
facultados para formar subcomisiones, a fi n de obtener 
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asesoramiento técnico especializado, dando cuenta al 
Consejo Nacional o Regional.

Artículo 67º.- Las comisiones permanentes
Las comisiones permanentes de “Certifi cación y 

Recertifi cación”, “Acreditación” y “vigilancia de divulgación 
y comercialización indebida de alimentos” serán elegidos 
según Reglamento.

Artículo 68º.- De los integrantes de las comisiones
Los integrantes de las comisiones del Consejo Nacional 

y de los Consejos Regionales serán elegidos entre los 
miembros habilitados del Colegio por los miembros del 
Consejo Nacional y Regional respectivamente por mayoría 
simple de votos a excepción de la Comisión Revisora de 
Cuentas.

CAPÍTULO II: De las sesiones

Artículo 69º.- De las sesiones ordinarias
 El Consejo Nacional y los Consejos Regionales para 

decidir sobre todos los asuntos propios de su competencia, 
se reunirán en sesiones ordinarias o extraordinarias.

Las sesiones ordinarias se realizan obligatoriamente 
una vez al mes y las extraordinarias cuando sean 
convocadas por el Decano(a) o a solicitud escrita de no 
menos de tres (03) de sus miembros. 

Artículo 70º.- Las sesiones del Consejo Nacional 
o Regional

Las sesiones del Consejo Nacional o Regional se 
realizaran en dos citaciones especifi cando la agenda a 
tratar. El quórum para la primera citación tanto del Consejo 
Nacional o Regional será de la mitad más uno (01) de 
sus miembros habilitados, y en la segunda citación se 
hará con los asistentes, los mismos que no serán menos 
de tres (03). Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes y en caso de empate el 
Decano(a) tendrá voto dirimente.

Los acuerdos se harán constar en el Libro de Actas 
legalizado cumpliendo los requisitos. 

Artículo 71º.- Ampliación y/o modifi cación de 
Estatuto y Reglamentos

Cuando la sesión del Consejo Nacional tenga por 
objetivo ampliar y/o modifi car el presente Estatuto, los 
Reglamentos o el Código de Ética y Deontología, será 
necesario la concurrencia y el voto aprobatorio de no 
menos de cinco de los siete miembros del Consejo.

TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 72º.- Cuota ordinaria mensual
La cuota ordinaria mensual de los colegiados será 

fi jada en función a un porcentaje aprobado por la 
Asamblea Representativa Nacional sobre la base de la 
Unidad Impositiva Tributaria vigente y que en ningún caso 
será inferior al monto que rige al momento de entrar en 
vigencia el presente Estatuto y que no será superior al 
0.35% de dicha Unidad Impositiva Tributaria.

Artículo 73º.- Distribución de la cuota ordinaria 
mensual

La distribución del 100% de la cuota ordinaria mensual 
será: 56% para el Consejo Regional, 36% para el Consejo 
Nacional y el 8% para la creación y funcionamiento de 
un Fondo de Asistencia Social intangible que cubrirá los 
requerimientos relacionados a los colegiados habilitados 
defi nido en el Reglamento y supervisado por un Comité 
Especial de asistencia social.

Artículo 74º.- De los aportes 
El monto de las cuotas ordinarias, extraordinarias, 

inscripción de matrícula al Colegio y otros que aporten los 
miembros del colegio serán depositados a nivel nacional 
en la cuenta corriente del Consejo Nacional, creada 
exclusivamente para tal fi n. 

El Consejo Nacional transferirá mensualmente en 
forma obligatoria el 56% de la cuota ordinaria y el 50% 
del monto de inscripción de matrícula dentro de los 18 
días del mes siguiente (reporte bancario). Las cuotas 
ordinarias descontadas por planilla serán transferidas 
a los Consejos Regionales respectivos en un plazo no 
mayor de 15 días posteriores a su recepción. 

En caso de incumplimiento se cargará una mora 
respectiva del 15% de lo depositado.

Artículo 75º.- De los bienes y rentas que 
administrará el Consejo Nacional

Son bienes y rentas del Colegio de Nutricionistas del 
Perú y que administrará el Consejo Nacional:

a. El 36 % de la cuota ordinaria mensual.
b. El 40 % de la cuota por levantamiento de cese 

temporal autorizado. 
c. El 100% del Fondo de Asistencia Social intangible.
d. El 50% de la inscripción de matrícula. 
e. El 50% de las multas que imponga el Colegio a los 

profesionales nutricionistas.
f. El 100% de la cuota extraordinaria acordada en 

Consejo Nacional y aprobado por la asamblea para un 
fi n específi co.

g. El 100% de las donaciones, legados, subvenciones, 
auspicios, aval o rentas que puedan hacerse u otorgarse 
a su favor y cualquier otro patrimonio que resulte de la 
liquidación de asociaciones de carácter científi co o gremial 
de los profesionales nutricionistas.

h. Los derechos que perciba por los servicios que 
preste.

i. Su patrimonio físico debidamente inventariado y 
registrado.

j. Los intereses y rentas que produzcan sus bienes.
k. Otras rentas que se creen o establezcan de acuerdo 

a Ley.

Artículo 76º.- De los bienes y rentas que 
administraran los Consejos Regionales

Son bienes y rentas del Colegio de Nutricionistas del 
Perú, que administran los Consejos Regionales:

a. El 56% de la cuota ordinaria mensual.
b. El 60% de la cuota por el levantamiento de cese 

temporal autorizado. 
c. El 50% de la inscripción de matrícula.
d. El 50% de las multas que imponga el Colegio a los 

profesionales nutricionistas.
e. El 100% de la cuota extraordinaria acordada en su 

Consejo Regional y aprobado por la Asamblea Regional 
para un fi n especifi co.

f. El 100% de las donaciones, legados, subvenciones 
y eventos científi cos que puedan hacerse u otorgarse a 
su favor.

g. Los derechos que perciba por los servicios que 
preste.

h. Su patrimonio físico debidamente inventariado y 
registrado.

i. Los intereses y rentas que produzcan sus bienes.
j. Otras rentas que se creen y/o establezcan de 

acuerdo a Ley.

Artículo 77º.- Responsables únicos y directos de 
los bienes y rentas del Colegio

El Consejo Nacional y los Consejos Regionales son 
responsables únicos y directos de los bienes y rentas del 
Colegio, teniendo la obligación de levantar un registro 
de control de los bienes de activo fi jo que se mantendrá 
actualizado en inventarios anuales. Los Consejos 
Regionales elevarán una copia de su inventario anual al 
Consejo Nacional para su control respectivo. 

Artículo 78º.- Disposición de los bienes y rentas 
Los Consejos Regionales están facultados para 

disponer de sus bienes y rentas hasta por un monto 
máximo que será establecido en el Reglamento, todo 
monto que exceda lo estipulado, requiere la aprobación 
de la Asamblea Representativa Regional, previo informe 
al Consejo Nacional.

Artículo 79º.- Responsabilidad legal por las 
adquisiciones o garantías reales

El Consejo Nacional no será responsable legal por las 
adquisiciones o garantías reales que hayan sido asumidas 
por los Consejos Regionales. 

Artículo 80º.- Del Presupuesto Anual 
El presupuesto anual total del Colegio de Nutricionistas 

será elaborado por el Secretario(a) de Economía, la 
segunda quincena del mes de Noviembre en base a los 
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presupuestos elaborados por los Consejos Regionales 
e invitando a la junta electa para el período siguiente y 
remitidos al Consejo Nacional a más tardar la primera 
semana del mes siguiente.

Artículo 81º.- Aprobación del presupuesto anual 
El proyecto Presupuestal Anual será aprobado 

por el Consejo Nacional, antes del 31 de Diciembre, 
encontrándose éste facultado para efectuar las 
modifi caciones que sean pertinentes de acuerdo con el 
quórum reglamentario.

Artículo 82º.- Del movimiento económico contable
El registro del movimiento económico contable deberá 

efectuarse en los libros principales de contabilidad que 
la Ley establece, así como, los de planillas de sueldos, 
debidamente legalizados. Igualmente, se llevarán los 
respectivos registros auxiliares analíticos. 

Artículo 83º.- Publicación del Balance Anual 
El Secretario(a) de Economía, publicará el Balance 

Anual a más tardar en el mes de Abril previa aprobación 
de la Asamblea Representativa Nacional.

TÍTULO V: DE LAS ELECCIONES.

CAPÍTULO I: Generalidades

Artículo 84º.- El Proceso Electoral 
El Proceso Electoral es el evento que garantiza la 

participación de sus miembros titulares en uso de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, con la 
fi nalidad de lograr una efi ciente gestión institucional, a 
través de una periódica renovación de los representantes 
de sus Consejos.

Artículo 85º.- Del voto
Los Consejos Nacionales y Regionales del Colegio, 

serán elegidos democráticamente mediante el voto 
directo, secreto y universal de sus miembros titulares que 
se encuentren en el padrón electoral debiendo obtener el 
50% más uno de los votos del total de electores asistentes, 
caso contrario se convocara a una segunda vuelta.

Artículo 86º.- De los omisos
Los omisos al acto electoral sin causa justifi cada serán 

sancionados con el pago de una multa, cuyo monto fi jará 
el Consejo Nacional. Quienes no cumplan con abonar 
dicha multa en el plazo fi jado, quedarán inhabilitados para 
ejercer la profesión por 6 meses previa comunicación 
escrita al colegiado e institución donde labora.

Artículo 87º.- Del mandato de los miembros del 
Consejo Directivo 

El mandato de todos los miembros del Consejo 
Nacional incluyendo los Delegados Regionales será 
de tres (03) años, que se computarán a partir de su 
juramentación.

Artículo 88º.- Realización del proceso electoral
El proceso electoral a realizarse para renovar 

el Consejo Nacional y los Consejos Regionales, se 
realizarán cada tres (03) años, el cuarto domingo del mes 
de Noviembre y será convocado por el Comité Electoral 
Nacional mediante publicaciones a realizarse en dos (02) 
diarios de mayor circulación de las sedes Regionales.

Los directivos de los Consejos Nacional y Regional no 
podrán postular a la reelección en cualquier cargo de su 
consejo de procedencia para un período consecutivo. 

Artículo 89º.- De las elecciones
Las elecciones se realizarán simultáneamente en 

todo el territorio nacional y en los lugares que señala el 
reglamento, el año que corresponde tal como establece el 
reglamento de elecciones.

Los requisitos para ser miembro del Comité Electoral 
Nacional o del Comité Electoral Regional y el procedimiento 
para la realización de las elecciones se establecen en el 
Reglamento Electoral. 

CAPÍTULO II: De los órganos electorales.

Artículo 90º.- Encargados de cautelar el normal 
desarrollo del proceso electoral

Los Organismos electorales son los encargados de 
cautelar el normal desarrollo del proceso electoral y son: 

a. El Comité Electoral Nacional.
b. Los Comités Electorales Regionales.

CAPÍTULO III: De los Comités Electorales.

SUB-CAPÍTULO I: Del Comité Electoral Nacional.

Artículo 91º.- Autoridad suprema en materia de 
elecciones

El Comité Electoral Nacional, es el órgano autónomo 
responsable de la organización, control, supervisión y 
desarrollo del proceso electoral del Consejo Nacional y 
de los Consejos Regionales, constituyéndose por tanto, 
en la autoridad suprema en materia de elecciones y cuyo 
funcionamiento se rige por el presente Estatuto y las 
disposiciones del Reglamento Electoral.

La condición de miembro de los Comités Electorales es 
irrenunciable, salvo los casos de enfermedad comprobada 
o postulación a cualquier cargo.

Artículo 92º.- Del Comité Electoral Nacional
El Comité Electoral Nacional, está constituido por tres 

(03) miembros titulares y dos (02) suplentes, elegidos 
en la segunda Asamblea Ordinaria Nacional (tercer año 
de gestión) por sorteo entre los miembros habilitados 
del Colegio residentes en la ciudad de Lima, 60 días 
calendario antes del acto electoral de conformidad con 
lo establecido por el presente Estatuto y las Normas del 
Reglamento Electoral.

Artículo 93º.- Instalación del Comité Electoral 
Nacional

El Comité Electoral Nacional, se instalará dentro de 
los cinco (05) días siguientes a la fecha de su elección, 
eligiéndose entre sus miembros a un Presidente, un 
Secretario y un vocal. Su instalación quedará asentada 
en el Libro de Actas legalizado del Comité Electoral.

La sede del Comité Electoral Nacional es el domicilio 
legal del Consejo Nacional.

Artículo 94º.- Atribuciones y obligaciones del 
Comité Electoral Nacional

Son atribuciones y obligaciones del Comité Electoral 
Nacional:

a. Convocar, organizar, desarrollar el proceso electoral 
del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales del 
Colegio.

b. Divulgar por los medios que fueran necesarios las 
normas formuladas que rigen el proceso electoral.

c. Preparar los diseños y formatos de las cédulas y 
demás documentos que se requieran para el proceso 
electoral.

d. Publicar los padrones electorales que le remitan 
los Comités Electorales Regionales de los miembros 
habilitados de su jurisdicción aptos para elegir y ser 
elegidos.

e. Recibir la solicitud de inscripción, pronunciarse 
sobre las tachas de las listas y retiro de los candidatos al 
Consejo Nacional.

f. Resolver sobre las incidencias, consultas, quejas, 
tachas, apelación, nulidad y otros problemas que sometan 
a su consideración los Comités Electorales Regionales.

g. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen 
el proceso electoral, declarando su nulidad en caso de 
incumplimiento y convocar a un nuevo proceso electoral, 
dentro de los cinco (05) días siguientes de declarada su 
nulidad.

h. Elaborar y suscribir el Acta General del Proceso 
Electoral.

i. Proclamar y otorgar las credenciales a cada miembro 
electo.

j. Otras que le señale el Reglamento Interno y 
electoral.

SUB-CAPÍTULO II: Del Comité Electoral Regional.

Artículo 95º.- El proceso Electoral Regional
El proceso electoral para elegir a los miembros de los 

Consejos Regionales estará a cargo del Comité Electoral 
Regional, que es la autoridad máxima en su jurisdicción 
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respectiva en cuanto al Acto Electoral y sus fallos sólo 
pueden ser revisados y/o reconsiderados por el Comité 
Electoral Nacional. 

Artículo 96º.- De los Comités Electorales 
Regionales

Los Comités Electorales Regionales estarán 
constituidos por tres (03) miembros titulares y dos (02) 
suplentes, elegidos en la segunda Asamblea Ordinaria 
Nacional (tercer año de gestión) por sorteo entre los 
miembros habilitados del respectivo Consejo, 60 días 
calendario antes del Acto Electoral de conformidad con 
el presente Estatuto y las Normas del Reglamento Interno 
y electoral.

Artículo 97º.- Instalación de los Comités Electorales 
Regionales

Los Comités Electorales Regionales se instalarán 
dentro de los cinco (05) días siguientes de la fecha de su 
elección, eligiéndose entre sus miembros a un Presidente, 
un Secretario y un Vocal. Su instalación quedará asentada 
en el Libro de Actas legalizado del Comité Electoral.

Artículo 98º.- Atribuciones y obligaciones de los 
Comités Electorales Regionales

Son atribuciones y obligaciones de los Comités 
Electorales Regionales:

a. Convocar, organizar y desarrollar el proceso 
electoral de su respectiva jurisdicción, según las normas 
del presente Estatuto y las del Reglamento Interno.

b. Absolver las consultas que le formulen sobre el 
proceso electoral.

c. Depurar y publicar el Padrón de miembros titulares 
habilitados, dentro de los siete (07) días útiles siguientes 
a su elección, remitiendo dos (02) copias debidamente 
fi rmadas, al Comité Electoral Nacional.

d. Recibir la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos, pronunciarse sobre las tachas y el retiro de 
los candidatos al Consejo Regional.

e. Controlar y supervisar el acto eleccionario en su 
jurisdicción.

f. Resolver sobre las impugnaciones, apelaciones 
y recursos de nulidad que se interpongan contra sus 
decisiones, para su resolución defi nitiva.

g. Elevar al Comité Electoral Nacional, las 
impugnaciones, apelaciones y recursos de nulidad que 
se interpongan contra sus decisiones, para su resolución 
defi nitiva.

h. Elaborar y suscribir el Acta General del Proceso 
Electoral con lo que quedará terminado éste, elevando 
copia del mismo al Consejo Nacional.

i. Proclamar y otorgar las credenciales a los miembros 
del Consejo Regional electos.

j. Otras que le señale el Reglamento y electoral.

Artículo 99º.- Los Delegados de las instituciones
Los Delegados de las instituciones públicas y 

privadas, a que hace referencia el inciso d) del artículo 
25º del presente Estatuto, elegirán por cada cuarenta (40) 
Nutricionistas miembros habilitados a un representante 
ante la Asamblea Representativa Nacional. Si el número 
llega a 80 elegirán dos representantes y así sucesivamente. 
En los Consejos Regionales con menos de 40 miembros 
habilitados, elegirán a un delegado institucional.

CAPÍTULO IV: De los electores.

Artículo 100º.- Condiciones para participar en 
todos los actos del proceso electoral

Para participar en todos los actos del proceso electoral, 
ya sea como candidato, miembro del comité electoral, 
personero, respaldo con su fi rma a una sola lista, elector 
u otro, los miembros califi cados como habilitados deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a. Estar debidamente inscritos en el libro de matrícula 
del Colegio de Nutricionistas del Perú.

b. Estar al día en sus cotizaciones hasta el día 30 del 
mes anterior a la presentación de la lista.

c. No estar suspendido en sus derechos por medida 
disciplinaria.

Artículo 101º.- Elección de los cargos del Consejo 
Nacional

En la elección de los cargos del Consejo Nacional, 
participarán todos los miembros habilitados del Colegio 
de Nutricionistas a nivel nacional, mediante el voto 
directo secreto o electrónico y obligatorio. Los casos 
especiales serán contemplados en el Reglamento de 
Elecciones. 

Artículo 102º.- Elección de los cargos de los 
Consejos Regionales, Delegados Regionales y 
Delegados Institucionales

En la elección de los cargos de los Consejos Regionales, 
Delegados Regionales y Delegados Institucionales sólo 
participarán los miembros habilitados y empadronados en 
la respectiva circunscripción regional. 

CAPÍTULO V: De los candidatos.

Artículo 103º.- Inscripción de candidaturas a los 
cargos de los Consejos Nacionales y Regionales

Las candidaturas a los cargos de los Consejos 
Nacionales y Regionales, deberán inscribirse treinta 
(30) días calendario antes de la fecha fi jada para el acto 
electoral.

Artículo 104º.- Inscripción de las listas
La inscripción deberá efectuarse necesariamente 

bajo forma de listas completas que comprendan a los 
candidatos para todos los cargos elegibles.

Para que proceda la inscripción de las listas que se 
presenten para el Consejo Nacional, tendrán que solicitarlo 
por escrito no menos del 10% (diez) de los miembros 
habilitados y no menos del 5% (cinco) de los miembros 
habilitados tratándose de la inscripción de las listas que 
se presenten para los Consejos Regionales.

Artículo 105º.- Juramentación de los miembros 
electos del Consejo Nacional

Los miembros electos del Consejo Nacional así 
como los Decanos de los Consejos Regionales deberán 
juramentar en la sede nacional la segunda quincena de 
enero. A su vez, cada Decano Regional tomará juramento 
en su sede regional a los demás miembros de su 
directiva dentro de los 30 días calendario posteriores a 
su juramentación.

TÍTULO VI: DE LOS RECONOCIMIENTOS Y 
SANCIONES

CAPÍTULO I: De los reconocimientos y estímulos.

Artículo 106º.- De los estímulos 
El Consejo Nacional a propuesta de los Consejos 

Regionales establecerá estímulos para los nutricionistas 
que hayan destacado, en mérito a sus actos 
profesionales, y/o investigaciones científi cas. Mediante el 
Reglamento pertinente se establecerá los procedimientos 
correspondientes.

CAPÍTULO II: De las sanciones.

Artículo 107º.- De las Sanciones 
El Colegio de Nutricionistas sancionará a cualquiera 

de sus miembros que en el ejercicio de la profesión 
incurran en falta al Código de Ética y Deontología, a las 
disposiciones del Estatuto a los Reglamentos del Colegio 
o a las Resoluciones emanadas del Consejo Nacional.

Artículo 108º.- Las sanciones a ser impuestas por 
los Consejos Regionales

Las sanciones podrán ser impuestas por los Consejos 
Regionales, una vez propuestos de forma escrita por el 
Comité de Ética y Deontología y que haya sido comunicado 
al Consejo Nacional. Las sanciones impuestas podrán ser 
apeladas ante el Consejo Nacional.

Artículo 109º.- De la Instancia Suprema del 
Colegio

El Consejo Nacional actuará como instancia suprema 
y sus decisiones serán inapelables, a partir de lo cual 
queda expedito el camino para acudir a la vía judicial.
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Artículo 110º.- De los actos de los miembros de los 
Consejos Regionales

El Consejo Nacional es la autoridad competente 
para evaluar los actos de los miembros de los Consejos 
Regionales. Ningún colegiado puede alegar como 
descargo, el desconocimiento de las normas del Colegio.

Artículo 111º.- De las medidas Disciplinarias
El Colegio de Nutricionistas de acuerdo a la gravedad 

de la falta establecida en el Código de Ética y Deontología, 
luego del debido procedimiento, puede aplicar las 
siguientes medidas disciplinarias:

a. Amonestación
b. Multa.
c. Suspensión.
d. Expulsión.

Una vez cumplida la sanción a la que aluden los incisos 
a), b) y c) el miembro deberá ser habilitado de ofi cio.

Artículo 112º.- Faltas leves
La amonestación y la multa se aplicarán en casos de 

faltas leves exhortando al colegiado al cumplimiento de 
sus obligaciones. 

La suspensión será impuesta en caso de faltas graves 
y no será necesario que el colegiado haya recibido 
previamente otra sanción disciplinaria menor.

Artículo 113º.- Faltas de Extrema Gravedad
La expulsión es la pena máxima y es aplicada por 

faltas de extrema gravedad, de acuerdo al Código de 
Ética y Deontología del Colegio.

La pena de suspensión inhabilita al colegiado para 
el ejercicio de la profesión y para participar de cualquier 
actividad que requiera la condición profesional, por 
el tiempo que dure la sanción. Será hecha pública 
y comunicada a los organismos e instituciones 
pertinentes. Una vez levantada la suspensión, el 
colegiado deberá pagar la multa respectiva según 
reglamento.

Artículo 114º.- De la expulsión 
La sanción de expulsión inhabilita totalmente al 

colegiado para el ejercicio de la profesión y para participar 
en cualquier actividad profesional.

La sanción de expulsión será hecha pública y 
comunicada a todos los Consejos Regionales y 
organismos o autoridades competentes para los fi nes del 
caso y será anotada en el registro individual del colegiado 
en los Registros del Consejo Nacional y de los Consejos 
Regionales.

Dicha medida dará por concluida la jurisdicción interna 
y quedará expedito el camino para que el colegiado 
expulsado pueda acudir a la vía judicial.

Artículo 115º.- Sobre la inhabilitación 
Los Consejos Regionales informados por las 

autoridades judiciales de la condena que recaiga 
sobre un colegiado y que le imponga inhabilitación 
para ejercicio de la profesión, deberán proceder a su 
suspensión automáticamente por el tiempo que dure 
dicha condena, lo que comunicará inmediatamente al 
Consejo Nacional.

Artículo 116º.- Del proceso disciplinario 
El procedimiento disciplinario se iniciará:

a. De ofi cio.
b. Por denuncia de la parte agraviada.
c. Por denuncia de cualquier miembro del Colegio.
En cualquiera de los procedimientos disciplinarios, se 

dará inicio previa revisión y evaluación del expediente en 
su totalidad. 

Artículo 117º.- De la denuncia de ofi cio
Procede y es obligatoria la denuncia de ofi cio, cuando 

en forma pública llegue a conocimiento del Colegio o 
cuando la ocurrencia de una falta contra las normas del 
Colegio. El responsable de ejecutarla es el Comité de 
Ética y Deontología.

Artículo 118º.- De las denuncia por delito 
El colegio debe denunciar ante la autoridad judicial 

competente, las faltas que tuvieran características de 
delito común. Cuando tales denuncias sean hechas por 
los Consejos Regionales, ellas deberán ser comunicadas 
de inmediato al Consejo Nacional.

Artículo 119º.- De los procedimientos para la 
aplicación de sanciones

Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones, así como, los factores de calificación de 
faltas y determinación de medidas disciplinarias serán 
establecidos en el Reglamento y en el Código de Ética 
y Deontología.

Artículo 120º.- Los colegiados sancionados con 
sentencia favorable

Los colegiados que hubieran sido sancionados y tras 
haber acudido al Poder Judicial, hayan obtenido sentencia 
favorable, serán habilitados públicamente conforme al 
proceso que señale el reglamento.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- El presente Estatuto entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de la fecha de su publicación.

Segunda.- En atención y cumplimiento de lo señalado 
en el D.S. 013-88-SA, se establece miembros que 
tendrán la condición de miembros plenos las colegiadas 
habilitadas egresadas de los Institutos de Chan Chan y de 
Trujillo hasta el año 1987. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Los procesos iniciados durante la 
vigencia del anterior Estatuto culminarán de acuerdo 
a lo dispuesto a dicha norma, salvo que las nuevas 
resulten más favorables al profesional Nutricionista.

Segunda.- Ninguna disposición vigente relacionada 
con el Colegio de Nutricionistas del Perú puede 
ser ampliada, modificada o quedar sin efecto, por 
desuso.

Tercera.- Los profesionales Nutricionistas que 
adolezcan de enfermedad grave que impida el normal 
desenvolvimiento de sus labores, así como, los que se 
encuentren en condición de cesantes o jubilados hábiles 
tendrán derecho a un tratamiento diferenciado en el monto 
de sus aportaciones ordinarias y extraordinarias en una 
reducción porcentual que será fi jada en el reglamento, 
siempre que hayan estado al día hasta el último mes de 
labor.

Cuarta.- Las normas del Código de Ética y Deontología 
así como las disposiciones del presente Estatuto pueden 
ser ampliadas o modifi cadas a propuesta de los Consejos 
Regionales, con la opinión favorable del Consejo Nacional 
o a propuesta por el Consejo Nacional y la aprobación 
de la Asamblea Representativa Nacional Extraordinaria 
Pública.

Quinta.- En caso de vacío o defi ciencia del 
presente Estatuto, corresponderá al Consejo Nacional, 
de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, 
las Leyes vigentes y el Reglamento, pronunciarse al 
respecto con cargo a dar cuenta en la próxima Asamblea 
Representativa Nacional.

El Reglamento y demás normas dictadas por el 
Consejo Nacional no pueden exceder ni contradecir 
lo establecido en el presente Estatuto, cualquier 
disposición que así lo hiciera se tendrá por no puesta 
o se interpretará dentro de los alcances establecidos 
por el Estatuto.

263371-3
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Modifica Reglamento de  la Ley Nº 15266 ,
Ley que crea el Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú

DECRETO SUPREMO
N° 022-2008-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 15266, modifi cada por Ley Nº 26943, 
se creó el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, como 
Institución autónoma con personería jurídica, para la 
agremiación de los profesionales Químico-Farmacéuticos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-99-SA, se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 15266; 

Que, el literal c) del artículo 35º del Reglamento 
indicado en el párrafo anterior, dispone que la Asamblea 
Extraordinaria se reunirá para pronunciarse sobre los 
acuerdos del Consejo Directivo Nacional, relacionados con 
la modifi cación de las disposiciones normativas generales 
del Colegio, lo cual incluye al propio Reglamento;

 Que, asimismo, el artículo 36º del referido Reglamento 
establece que los acuerdos o resoluciones de Asamblea 
Extraordinaria se aprobarán por el voto de dos tercios 
(2/3) de los asistentes;

Que, por acuerdo unánime de los miembros hábiles 
asistentes a la Asamblea Extraordinaria del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú de fecha 16 de diciembre 
de 2006, ratifi cada por la Asamblea Nacional Extraordinaria 
del 17 de febrero de 2008, se aprobó proponer la 
modifi cación del Reglamento de la Ley Nº 15266; 

Que, en tal virtud, corresponde aprobar las 
modifi caciones propuestas;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación de artículos del 
Reglamento

Modifíquese el artículo 2º, los incisos b), e), k) y l) 
del artículo 5º, incisos a), q), y t) del artículo 6º, inciso 
c) del artículo 7º, el artículo 9º, artículo 10º, artículo 13º, 
artículo 15º, artículo 17º, incisos a), b) y c) del artículo 18º, 
inciso a) del artículo 19º, artículo 25º, artículo 30º, artículo 
31º, artículo 33º, incisos a) y b) del artículo 35º, artículo 
36º, artículo 40º, artículo 41º, inciso a) del artículo 42º, 
incisos c), d) y h) del artículo 44º, inciso b) del artículo 49º, 
artículo 54º, artículo 55º, artículo 56º, artículo 62º, artículo 
74º, artículo 75º, incisos c) y d) del artículo 76º, inciso g) 
del artículo 98º, artículo 99º, artículo 100º, artículo 104º, 
artículo 112º, artículo 116º, artículo 119º, artículo 120º, 
artículo 121º, artículo 125º, artículo 126º, artículo 127º, 
artículo 128º, artículo 129º, artículo 130º y la Primera 
Disposición Transitoria Final del Reglamento de la Ley 
Nº 15266, Ley que crea el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú, conforme al texto siguiente: 

“Artículo 2º El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
reúne a todos los profesionales químicos - farmacéuticos 
que están ofi cialmente autorizados por el Estado Peruano, 
a través de las universidades reconocidas por la Asamblea 
Nacional de Rectores o revalidado según normas legales 
vigentes.

Artículo 5º.- (…)
b) Fomentar y promover la calidad profesional, 

científi ca, tecnológica y ética de los colegiados.
e) Propender a que el ejercicio profesional en el 

país, cumpla la misión de servicio a la sociedad con 
responsabilidad social.

k) Organizar y promover actividades de protección y 
previsión en benefi cio de los colegiados.

l) Defender los derechos profesionales de los 
colegiados lesionados en el ejercicio de su función 
profesional o cuando sean objeto de abuso público.

Artículo 6º.- (…)
a) Representar a los profesionales químicos 

farmacéuticos del Perú en todos los actos públicos y 

privados en el ámbito nacional e internacional.
q) Llevar el Registro Nacional de Químico-

Farmacéuticos del Perú con una antigüedad no mayor de 
5 años y disponer sobre su organización y custodia, para 
lo que utilizará los recursos tecnológicos que garanticen 
el manejo efi ciente de la información, así como su 
oportunidad, veracidad, seguridad y confi abilidad.

t) Organizar a nivel Nacional y administrar el Sistema 
de Certifi cación y Recertifi cación del químico-farmacéutico 
del Perú, en adelante SISTECERE Q.F.

Artículo 7º.- (...)
c) Cumplir y hacer cumplir por todos los organismos 

creados por Ley y por todos los profesionales Colegiados 
de su jurisdicción, los acuerdos de la Asamblea Nacional, 
de la Junta General, del Consejo Directivo Nacional, de 
los Consejos Directivos Departamentales y de la Provincia 
Constitucional del Callao.

Artículo 9º.- Para colegiarse el interesado deberá 
solicitar su Registro al Colegio Nacional a través de 
su inscripción en el Colegio Departamental o el de la 
Provincia Constitucional del Callao según su ubicación 
territorial, presentando los siguientes documentos:

a) Original y copia legalizada por Notario del Título 
de químico – farmacéutico, previamente registrado por el 
Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional de Rectores.

b) Copia Legalizada por Notario de la Resolución 
emitida por la Universidad aprobando la Titulación. 

c) Fotografía tamaño pasaporte a color en fondo 
blanco.

d) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 
e) Copia legalizada por Notario de los certifi cados de 

estudios. 
f) Otros que establezca el reglamento de Colegiatura.

Artículo 10º.- En cada Colegio Departamental y en el 
de la Provincia Constitucional del Callao se llevará un libro 
denominado “Registro de Títulos”. Este libro será foliado y 
sellado en cada uno de sus folios, legalizado ante notario 
público y abierto mediante nota que fi rmará el Decano del 
Colegio respectivo, conjuntamente con el Secretario del 
Interior. Los Colegios Departamentales y de la Provincia 
Constitucional del Callao, gestionarán ante el Colegio 
Nacional el carné y el número de colegiatura.

Artículo 13º.- Se considera miembros activos hábiles 
a quienes no adeuden cuotas por más de tres meses.

Los miembros activos hábiles, podrán solicitar el 
traslado de su inscripción a otro Colegio Departamental 
o al de la Provincia Constitucional del Callao, en forma 
gratuita, previa comunicación al Colegio donde se 
encuentra inscrito, para que se proceda a la cancelación 
de la inscripción. 

El documento en el que conste la habilidad profesional 
será otorgado por el Colegio Departamental o por el de 
la Provincia Constitucional del Callao, en el que obre la 
inscripción del miembro.

Artículo 15º.- Son miembros activos los químico-
farmacéuticos inscritos en el Registro Nacional de 
Químico-Farmacéuticos del Perú.

Artículo 17º.- Son miembros honorarios, las personas 
individuales o las instituciones nacionales o extranjeras, 
que por méritos excepcionales o por actos que 
comprometan la gratitud del Colegio, hayan contribuido a 
enaltecer o benefi ciar a la profesión. Serán designados en 
Consejo Directivo Nacional por dos tercios (2/3) del total 
de sus miembros activos hábiles a propuesta del Decano 
Nacional.

 Artículo 18°.- (…)
a) Poseer el Título Profesional Universitario, otorgado 

por una de las universidades reconocidas por la Asamblea 
Nacional de Rectores o revalidado según normas legales 
vigentes y solicitar por escrito su registro en el Colegio 
Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el presente 
Reglamento.

b) Estar debidamente inscrito en el Colegio 
Departamental o en el de la Provincia Constitucional 
del Callao, registrado en el Colegio Nacional y estar 
habilitado.

c) Solicitar el SISTECERE Q.F. su certifi cación o 
recertifi cación de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
correspondiente 
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Artículo 19°.- (…)
a) Participar con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, de las Juntas Generales y a las 
que han sido citados según su jurisdicción.

Artículo 25°.- La Asamblea Nacional estará constituida 
por los miembros del Consejo Directivo Nacional, un 
delegado de cada sector profesional, el Decano de cada 
Colegio Departamental y el de la Provincia Constitucional 
del Callao y los miembros activos hábiles.

El Decano Nacional presidirá la Asamblea Nacional.
Artículo 30°.- La convocatoria para Asamblea 

Ordinaria, se hará por el Presidente (Decano), con 72 
horas de anticipación, mediante aviso publicado en un 
diario de mayor circulación, pudiéndose comunicar también 
mediante esquelas, correo electrónico, o publicación en la 
página web Institucional. 

Artículo 31º.- Los acuerdos de la Asamblea Ordinaria, 
se aprobarán por mayoría absoluta de votos, es decir la 
mitad más uno de los miembros hábiles asistentes.

Artículo 33º.- La convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria será convocada por el Presidente (Decano), 
por lo menos con 48 horas de anticipación, mediante aviso 
publicado en un diario de mayor circulación, señalando 
día, hora y agenda de la misma.

Artículo 35°.- (…)
a) Para la modifi cación del Reglamento de la Ley de 

Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, del 
Estatuto del Colegio Químico Farmacéutico del Perú o el 
Reglamento Interno del Colegio Nacional. La modifi cación, 
a propuesta por el Consejo Directivo Nacional, será 
aprobada por mayoría absoluta de sus miembros hábiles 
asistentes.

b) Para acordar la compra, venta o gravamen sobre los 
bienes del Colegio; para ello se requerirá el acuerdo de la 
mayoría absoluta de sus miembros hábiles asistentes.

Artículo 36°.- Los acuerdos o resoluciones de 
Asamblea Extraordinaria se aprobarán por el voto de dos 
tercios (2/3) de los miembros hábiles asistentes, salvo en 
los casos ya establecidos en los incisos a) y b) del Artículo 
35°.

Artículo 40°.- Los consejos directivos se eligen 
para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos 
únicamente para un período inmediato, de conformidad 
con las normas electorales contenidas en el Título Sexto 
del presente Reglamento.

Artículo 41°.- Para ser elegido miembro del Consejo 
Directivo Nacional se requiere:

a) Para Presidente (Decano) y Vicepresidente 
(Vicedecano): 5 años de ejercicio profesional, y

b) Para los otros cargos: 2 años de ejercicio 
profesional.

 Artículo 42°.- (…)
a) Para Presidente (Decano): 3 años de ejercicio 

profesional. 

Artículo 44°.- (…)
c) Aprobar o modifi car los reglamentos del Colegio y 

del SISTECERE Q.F..
d) Crear y supervigilar todos los servicios que requiere 

el normal desenvolvimiento institucional. En la primera 
sesión de cada nuevo Consejo Directivo Nacional,se 
nombrará al Presidente del SISTECERE Q.F.

 h) Controlar y asegurar la economía del Colegio. 
Es atribución del Consejo Directivo Nacional aprobar el 
balance anual, el presupuesto y el plan de fi nanciamiento 
anual del SISTECERE Q.F.

Artículo 49º.- (…)

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Directivo y de la Asamblea Nacional o juntas generales 
respectivas; así como todas las comisiones a las que 
asista dentro de su jurisdicción, y citar a miembros hábiles 
a sesión de Consejo Directivo.

(…)
 
Artículo 54°.- Los vocales tendrán las funciones y 

atribuciones que les señale el Reglamento Interno del 

respectivo Colegio y presidirán obligatoriamente las 
Comisiones, para lo cual deben presentar iniciativas 
estratégicas y proyectos de desarrollo en concordancia 
con el Plan Estratégico del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú.

Artículo 55º.- Cada Colegio Departamental y el de 
la Provincia Constitucional del Callao tiene un Delegado, 
quien lo representa ante el Consejo Directivo Nacional. El 
Delegado se elige de acuerdo al Título Sexto del presente 
Reglamento y tiene las funciones y atribuciones que le 
señala el Reglamento Interno de dicho Consejo. 

Artículo 56º.- La Comisión Revisora de Cuentas se 
rige por su reglamento y será elegida en la primera sesión 
ordinaria de cada Consejo Directivo para informar sobre 
la gestión económica, fi nanciera y administrativa del 
Consejo Directivo anterior. 

Artículo 62°.- El Tribunal de Honor está constituido 
por tres miembros titulares y un suplente, designados por 
el Consejo Directivo Nacional en su primera sesión anual. 
La designación se hará entre los ex- Decanos del Colegio 
Nacional, correspondiendo la presidencia al Decano del 
período directivo saliente. 

Artículo 74°.- La Junta General Ordinaria se reunirá 
una vez por semestre, cada dos años en el primer semestre 
del año se reunirá en la primera quincena de enero, con 
el fi n de dar lectura de la Memoria del Presidente, instalar 
y juramentar el nuevo Consejo Directivo y elegir a la 
Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 75º.- La Junta General Extraordinaria se 
reúne para proceder a la separación de alguno o de 
todos los miembros del Consejo Directivo, en situaciones 
excepcionalmente graves. 

Artículo 76º.- (…)

c)  No menos de cien miembros activos hábiles 
del Colegio Departamental de Lima o de la Provincia 
Constitucional del Callao.

d) No menos de diez miembros activos hábiles en los 
demás colegios departamentales. 

Artículo 98º.- (…)

g) Los ingresos que obtengan por arrendamiento, 
alquiler, enajenación o venta de bienes de la Institución. 

Artículo 99°.- Por causa de desempleo, enfermedad 
grave, u otra causa justifi cada, un colegiado podrá solicitar 
ante el Consejo Directivo su exoneración del pago de 
las cuotas ordinarias y extraordinarias; la exoneración 
rige mientras subsisten las causales que motivaron la 
solicitud. Los colegiados hábiles a partir de los 70 años 
están exonerados del pago de las cuotas.

Artículo 100º.- La economía del Colegio Nacional, 
de los Colegios Departamentales y de la Provincia 
Constitucional del Callao, se rige por su Presupuesto 
Anual, el que debe aprobarse por la Asamblea Nacional 
o por las Juntas Generales respectivas durante la primera 
quincena de febrero de cada año y será de cumplimiento 
obligatorio a partir del mismo mes, bajo la responsabilidad 
del Consejo Directivo respectivo. 

Artículo 104°.- La cuota de inscripción en el Registro 
de los Colegios Departamentales y de la Provincia 
Constitucional del Callao, será de SEISCIENTOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 600.00) por una vez y sólo 
podrá ser modifi cada en Asamblea Nacional, por mayoría 
absoluta de sus miembros hábiles.

Artículo 112º.- El Consejo Directivo Nacional, podrá 
recomendar a los miembros activos hábiles del Colegio, 
con carácter únicamente referencial, el Arancel de 
Honorarios Profesionales, establecido según los acuerdos 
aprobados por la Asamblea Nacional Extraordinaria. 

Artículo 116º.- En cada proceso electoral corresponde a 
cada miembro hábil del Colegio un voto. El ejercicio del voto 
es personal, secreto y obligatorio hasta los setenta años, 
siendo facultativo después de esta edad. El voto se ejerce 
con carné de Colegiado y documento de identidad. 

Artículo 119°.- El Consejo Directivo Nacional, en 
sesión que realiza dentro de la primera quincena del 
mes de septiembre del año en que se vence el período 
de los Consejos Directivos o Juntas Directivas salientes, 
acuerda la convocatoria a elecciones, sea cual fuere, 
su clase o motivo, con observancia de las Leyes N° 
15266 y N° 26943, del presente Reglamento y de las 
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normas electorales internas que se dicten en estricta 
concordancia con la disposiciones de las Leyes referidas 
y este Reglamento. El Decano y el Secretario del Interior 
fi rman la convocatoria la misma que debe publicarse en 
un diario de mayor circulación nacional con sesenta (60) 
días de anticipación a la fecha de las elecciones.

Artículo 120°.- En la misma sesión que acuerda la 
convocatoria a elecciones el Consejo Directivo Nacional 
designa a los miembros del Jurado Electoral Nacional 
el mismo que debe instalarse dentro de los tres (3) días 
siguientes. Los Consejos Directivos Departamentales en 
Sesión que realizan dentro de la primera quincena del mes de 
septiembre del año en que terminan sus períodos, designan a 
los integrantes de los Jurados Electorales Departamentales, 
los que se instalan dentro de los quince (15) días siguientes 
de la instalación del Jurado Electoral Nacional.

Artículo 121°.- Los Jurados Electorales estarán 
conformados por miembros hábiles, quienes se encargarán de 
organizar, dirigir y ejecutar los procesos electorales y elaborar 
el Reglamento Electoral Interno de acuerdo con las Leyes N° 
15266 y N° 26943, el presente Reglamento y el Reglamento 
Electoral Interno del Colegio, el mismo que debe guardar 
estricta concordancia con las disposiciones de las referidas 
Leyes y este Reglamento. El Jurado Electoral Nacional es la 
máxima autoridad e instancia suprema y defi nitiva; los Jurados 
Electorales Departamentales y la provincia Constitucional del 
Callao se sujetan a sus decisiones. Las Resoluciones del 
Jurado Electoral Nacional son inapelables.

Artículo 125°.- Se considera válida una elección 
cuando:

a) El candidato que obtenga la mayor votación en una 
primera elección, supera la mitad más uno de los votos 
válidos.

b) Se presenta un solo candidato y supera la mitad 
más uno de los votos válidos.

Artículo 126°.- Se considera nula una elección 
cuando:

a) Se presentan únicamente dos candidatos, y ninguno 
de ellos supere la mitad más uno de los votos emitidos.

b) Se presenta un solo candidato y no obtiene una 
votación que supere la mitad más uno de los votos 
válidos.

c) Se realizan en la fecha diferente a lo acordado por 
el Consejo Directivo Nacional.

d) Se hayan elegido a colegiados que no reúnen los 
requisitos y condiciones exigidas por las normas legales 
vigentes y el presente Reglamento.

e) Cuando la lista de candidatos sea incompleta. 
 
Artículo 127°.- Se consideran desiertas las elecciones 

cuando:
a) No se presentan lista de candidatos, la lista está 

incompleta o no reúna la cantidad de fi rmas necesarias.
b) En caso de lista única cuya inscripción no haya 

sido aceptada por el Jurado Electoral, por razones 
reglamentarias.

Artículo 128°.- Cuando las elecciones son 
consideradas desiertas, el Jurado Electoral debe fi jar 
dentro de los cinco (5) días siguientes un nuevo plazo de 
presentación de listas, y reajustar su cronograma electoral 
sin que se altere la fecha de las elecciones fi jadas por el 
Consejo Directivo Nacional.

Artículo 129°.- Si en este nuevo plazo no se 
presentara alguna lista, el Jurado Electoral Nacional o 
departamental o de la Provincia Constitucional del Callao 
dará por concluido el proceso electoral y comunicará al 
Jurado Electoral Nacional, y éste realizará un informe del 
proceso electoral al Consejo Directivo Nacional.

Artículo 130º.- De no obtener el porcentaje señalado 
en el literal a) del artículo 125º, los dos candidatos que 
obtengan la mayor votación pasarán a una segunda 
elección, la cual se debe realizar en un plazo máximo 
de quince (15) días calendario, siendo ganador el que 
obtenga la mayor votación.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- La modificación del Decreto Supremo 
Nº 006-99-SA Reglamento de la Ley Nº 26943, modifi catoria 
de la Ley Nº 15266, será aplicable al siguiente proceso  
electoral, de manera inmediata. Asimismo, los miembros 

de los Consejos Directivos vigentes podrán ser reelegidos 
por un período inmediato.”

Artículo 2º.- Incorporación de Disposiciones 
Incorpórese el inciso q) al artículo 5º, el inciso v), w) al 

artículo 6º, el inciso g) al artículo 35º, el inciso d) al artículo 
43º, el inciso i) al artículo 58º, el inciso i), j), k) al artículo 
67º, inciso i) al artículo 85º, el artículo 131º, el artículo 
132º, el artículo 133º, y el Título Sétimo: De la Disolución, 
que incluye los artículos 134º y 135º, en el Reglamento de 
la Ley Nº 15266, conforme al texto siguiente: 

“Artículo 5º.- (…)

q) Promover la defensa del ejercicio profesional 
a través de la creación de un Centro de Conciliación, 
cuyo funcionamiento se sujetará a las normas legales 
vigentes.

Artículo 6º.- (…)

v) Implementar la Atención farmacéutica a nivel 
nacional.

w) Gestionar e Planeamiento Estratégico y administrar 
el Plan Estratégico del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú.

Artículo 35°.- (…)

g) Para aprobar el Arancel de Honorarios 
Profesionales

Artículo 43°.- (…)

d) Los que no estén registrados en el Registro Nacional 
de Químico-Farmacéuticos del Perú, que lleva el Colegio 
Nacional.

Artículo 58°.- (…)

i) Comisión de Atención Farmacéutica

Artículo 67°.- (…)

i) Medio Ambiente.
j) Peritos Judiciales.
k) Asuntos Regulatorios.

Artículo 85°.- (…)
 
i) Incumplimiento del horario de regencia en el 

establecimiento farmacéutico.

Artículo 131°.- Cuando una elección es declarada 
nula, el Consejo Directivo Nacional fi ja una nueva fecha, 
la que se debe realizar en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario.

Artículo 132°.- Los miembros de los Consejos 
Directivos salientes podrán participar en un período 
consecutivo inmediato.

Artículo 133°.- El Consejo Directivo Nacional aprueba 
el Reglamento Electoral Interno a propuesta del Jurado 
Electoral Nacional. Este Reglamento contiene y/o desarrolla 
las disposiciones del presente Título y norma todos los otros 
aspectos o asuntos electorales no regulados por éste.

TITULO SÉPTIMO

DE LA DISOLUCIÓN

Artículo 134°.- El Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú se disuelve por mandato de la Ley, la cual designará 
a los liquidadores que al fi nal de su labor presentarán el 
balance fi nal al Consejo Directivo Nacional.

Artículo 135°.- En caso de disolución por liquidación, 
el activo neto que resulte será cedido a una institución 
similar a los fi nes del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú, según acuerde la Asamblea Nacional o los que 
especifi que la Ley de disolución.”

Artículo 3º.- Disposición derogatoria 
Deróguense la Segunda y Tercera Disposiciones 

Transitorias y Finales del Reglamento de la Ley               
Nº 15266.
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Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Salud.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

263371-4

Modifican R.M. Nº 683-2008/MINSA 
mediante la cual se aceptó renuncia 
de Asesora de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 714-2008/MINSA

Lima, 9 de octubre del 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 683-2008/
MINSA, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 4 de 
octubre de 2008, se aceptó la renuncia de la abogada 
Raquel Cecilia Carretero Tarazona, al cargo de Asesor 
I, Nivel F-4, de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Salud;

Que, la referida profesional solicitó licencia 
por enfermedad del 01 al 10 de octubre del año en 
curso; en consecuencia, resulta necesario modificar 
el Artículo Único de la Resolución Ministerial Nº 683-
2008/MINSA, considerando el período de licencia 
peticionado;

Con el visado de los Directores Generales de las 
Ofi cinas Generales de Gestión de Recursos Humanos, y 
de Asesoría Jurídica, así como del Viceministro de Salud; 
y,

De conformidad con lo dispuesto 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; y el literal I) del artículo 8 de la Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el Artículo Único de la 
Resolución Ministerial Nº 683-2008/MINSA, de acuerdo 
con el siguiente texto:

“Artículo Único.- Dar por concluida, a partir del 11 de 
octubre de 2008, la designación de la abogada Raquel 
Cecilia CARRETERO TARAZONA, en el cargo de Asesor 
I, Nivel F-4, de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Salud, dándosele las gracias por los servicios 
prestados”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNAN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

263243-6

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 717-2008/MINSA

Mediante Ofi cio Nº 2594-2008-SG/MINSA el Ministerio 
de Salud solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución 
Ministerial Nº 717-2008/MINSA, publicada en la edición 
del 10 de octubre de 2008.

En el Quinto Considerando:

DICE:

Que, … , el Ministerio de Salud, en el marco de la 
parcialidad y transparencia que le caracteriza, …;

DEBE DECIR:

Que, … , el Ministerio de Salud, en el marco de la 
imparcialidad y transparencia que le caracteriza, …;

En el Artículo Único:

DICE:

Artículo Único.- Disponer … ; en aras de la parcialidad 
y transparencia que caracteriza al Ministerio de Salud, 
en tanto culminen las acciones de control que considere 
pertinentes la Contraloría General de la República.

DEBE DECIR:

Artículo Único.- Disponer … ; en aras de la imparcialidad 
y transparencia que caracteriza al Ministerio de Salud, 
en tanto culminen las acciones de control que considere 
pertinentes la Contraloría General de la República.

263275-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a El Salvador y Chile, en comisión de 
servicios y sin irrogar gastos al Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2008-MTC

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTOS:

El Informe Nº 572-2008-MTC/12 del 26.09.08, 
emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
el Informe Nº 068-2008-MTC/12.07 del 25.09.08 emitido 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones 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 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, establece que quedan prohibidos los viajes al 
exterior de servidores o funcionarios públicos con cargo 
a recursos públicos, habiéndose previsto excepciones las 
cuales serán autorizadas mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, 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, el explotador aéreo ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil distintas solicitudes para ser 
atendidas durante el mes de octubre y noviembre de 
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2008, acompañando los requisitos establecidos en el 
marco del Procedimiento Nº 10, 12 y 16 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previstos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, la solicitante ha cumplido con el pago de los 
derechos 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 respectivos viajes de inspección, 
están íntegramente cubiertos por la empresa solicitante 
de los servicios, incluyendo el pago de los viáticos y la 
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones 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 
órdenes de inspección, y referida en el Informe Nº 572-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29142, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
y estando a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán del 24 de octubre 
al 02 de noviembre de 2008, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 

presente resolución, sustentado en los Informes Nº 068-
2008-MTC/12.07 y Nº 572-2008-MTC/12.

Articulo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente cubiertos 
por la empresa solicitante 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 tarifas por uso de aeropuerto.

Artículo 3°.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10° 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en el anexo de la presente Resolución 
Suprema, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberán presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 24 DE OCTUBRE
AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 068-2008-MTC/12.07 Y Nº 572 -2008-MTC/12

ORDEN 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS (US$)

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

178-2008-
MTC/12.07 24-Oct 02-Nov US$ 1,800.00

US$ 30.25
TACA PERU 

S.A.
Cardenas Chavez, 
Filiberto San Salvador El Salvador 

Inspecciones técnicas por 
renovación de constancias de 
conformidad de las aeronaves 
Airbus de matrículas N520TA, 

N490TA, N494TA y por expedición 
de constancia de conformidad de 
la aeronave N564TA, inspección 

técnica de estación de línea y base 
e inspección al TMAE AEROMAN.

14664-14665-14666-
14667-14668-14669-

14670-14683

179-2008-
MTC/12.07 24-Oct 02-Nov US$ 1,800.00

US$ 30.25
TACA PERU 

S.A.
Garay Vera, 
Carlos Humberto San Salvador El Salvador 

Inspecciones técnicas por 
renovación de constancias de 
conformidad de las aeronaves 
Airbus de matrículas N520TA, 

N490TA, N494TA y por expedición 
de constancia de conformidad de 
la aeronave N564TA, inspección 

técnica de estación de línea y base 
e inspección al TMAE AEROMAN.

14664-14665-14666-
14667-14668-14669-

14670-14683

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2008-MTC

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTOS:

El Informe Nº 563-2008-MTC/12 del 22.09.08, 
emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
el Informe Nº 064-2008-MTC/12.07 del 19.09.08 emitido 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones 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 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, establece que quedan prohibidos los viajes al 
exterior de servidores o funcionarios públicos con cargo 
a recursos públicos, habiéndose previsto excepciones las 
cuales serán autorizadas mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, 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 
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aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores 
aéreos así como el material aeronáutico que emplean;

Que, el explotador aéreo ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil su solicitud para ser atendida 
durante el mes de noviembre de 2008, acompañando los 
requisitos establecidos en el marco del Procedimiento 
Nº 10, 12 y 16 correspondiente a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, previstos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, la solicitante ha cumplido con el pago de los 
derechos 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 respectivos viajes de inspección, 
están íntegramente cubiertos por la empresa solicitante 
de los servicios, incluyendo el pago de los viáticos y la 
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones 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 
órdenes de inspección, y referida en el Informe Nº 563-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29142, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
y estando a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán del 10 al 17 de 

noviembre de 2008, de acuerdo con el detalle consignado 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución, sustentado en los Informes Nº 064-2008-
MTC/12.07 y Nº 563-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa solicitante 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 tarifas por uso 
de aeropuerto.

Artículo 3°.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10° 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en el anexo de la presente Resolución 
Suprema, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberán presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 10 AL 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2008 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 064-2008-MTC/12.07 Y Nº  563-2008-MTC/12

ORDEN INSPECCIÓN 
Nº INICIO FIN VIÁTICOS (US$)

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

167-2008-MTC/12.07 10-Nov 17-Nov US$ 1,400.00
US$ 30.25 Lan Perú S.A. Alva Panduro, 

Alejandro Alberto Santiago de Chile Chile

Inspección técnica por expedición 
de constancias de conformidad de 
las aeronaves de la fl ota B-767 con 
matrículas CC-CXG y CC-CXH, asimismo 
inspección técnica de Estación de base 
y estación de Línea e inspección al Taller 
de Mantenimiento

12682-12683-12684-
12685-12686-12687-

12688-12689

168-2008-MTC/12.07 10-Nov 17-Nov US$ 1,400.00
US$ 30.25 Lan Perú S.A. Loo Valverde, 

Roberto Javier Santiago de Chile Chile

Inspección técnica por expedición 
de constancias de conformidad de 
las aeronaves de la fl ota B-767 con 
matrículas CC-CXG y CC-CXH, asimismo 
inspección técnica de Estación de base 
y estación de Línea e inspección al Taller 
de Mantenimiento

12682-12683-12684-
12685-12686-12687-

12688-12689

Autorizan viaje de Director General de 
Aeronáutica Civil a Chile para participar 
en la XVIII Asamblea Ordinaria de la 
CLAC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2008-MTC

Lima, 10 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº CLAC 1.5.1.18/681, el 
Secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación 
Civil, invita al Director General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor 
Ernesto López Mareovich, a participar en la XVIII 

Asamblea Ordinaria de la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil - CLAC, que se desarrollará en la ciudad de 
Santiago, Chile, del 27 al 30 de octubre de 2008;

Que, la convocatoria a la XVIII Asamblea Ordinaria de 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC, 
tiene como fi nalidad que la Presidencia informe a los 
Estados Miembros sobre las actividades realizadas en el 
período 2007 - 2008, así como la evaluación de Proyectos 
de Resolución en temas diversos que serán presentados 
por la Secretaría;

Que, asimismo, se abordarán temas como el Plan 
Estratégico de actividades de la CLAC para el período 
2009 - 2010, la aprobación de la Primera Sesión Plenaria 
y la elección del Presidente y Vicepresidentes de la CLAC, 
se discutirán temas de aplicación normativa, enmienda 
de estatuto, presupuesto para el bienio 2009-2010 y la 
situación actual de las contribuciones, entre otros;

Que, debido a la importancia de los temas a tratar, 
resulta necesaria la participación del Director General de 
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Aeronáutica Civil en la XVIII Asamblea Ordinaria de la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos 
y tarifa única por uso de aeropuerto, serán fi nanciados 
dentro del marco del Convenio de Administración de 
Recursos PER/07/801 suscrito entre la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Organización de Aviación Civil 
Internacional - OACI, razón por la cual no corresponde 
la emisión de la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
establecida en el artículo 77º de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional del Presupuesto;

De conformidad con la Ley Nº 27619, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, y la Ley Nº 29142;

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

López Mareovich, Director General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la 
ciudad de Santiago, Chile, del 26 al 31 de octubre de 
2008, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje serán 
cubiertos por el Convenio de Administración de Recursos 
PER/07/801, de acuerdo a la Autorización de Beca/Misión 
Int. Nº 015-09-2008 y al siguiente detalle:

Pasajes US$ 710.70
Viáticos US$ 1,000.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los siete (7) días calendario 
siguientes de su retorno al país, el referido profesional, 
deberá presentar a la Presidencia de la República, a través 
de la Secretaría del Consejo de Ministros, un informe 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido profesional, deberá 
presentar ante la Titular de la Entidad un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

263371-12

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
comercial por televisión en UHF, en la 
localidad de Tacna

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 627-2008-MTC/03

Lima, 6 de octubre de 2008

VISTO, el Expediente Nº 097814, presentado por 
don JAVIER ERNESTO RACHITOFF CARRANZA sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para la 
prestación del servicio de radiodifusión comercial por televisión 
en UHF, en la localidad de Tacna, departamento de Tacna;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que las autorizaciones del servicio 

de radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por 
concurso público. El concurso público es obligatorio cuando 
la cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 777-2007-
MTC/28, modifi cada por Resolución Directoral Nº 801-
2007-MTC/28 se aprobó las Bases del Concurso Público 
Nº 03-2007-MTC/28, para el otorgamiento de autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora y por 
televisión, fi nalidades educativa y comercial en diversas 
localidades y bandas de frecuencias, entre las cuales se 
encuentra la banda de TV-UHF, en la localidad de Tacna;

Que, los días 19 de marzo, 01 de abril y 11 de julio de 
2008, se llevaron a cabo los Actos Públicos de presentación 
de los Sobres Nºs. 1, 2, 3 y 4,  y de Apertura de los Sobres 
Nºs. 1 y 2, así como la Apertura de los Sobres Nºs. 3 y 
4, y el Otorgamiento de la Buena Pro, respectivamente, 
otorgándose la Buena Pro para la autorización del 
servicio de radiodifusión comercial por televisión en UHF, 
en la localidad de Tacna, departamento de Tacna, a don 
JAVIER ERNESTO RACHITOFF CARRANZA, conforme 
se verifi ca del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC, establece que la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del 
Viceministerio de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 2754-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que don JAVIER 
ERNESTO RACHITOFF CARRANZA ha cumplido con 
las obligaciones previstas en el numeral 21 y demás 
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 03-2007-MTC/28, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo 
que resulta procedente otorgar la autorización y permiso 
solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, el 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 202-2004-MTC/03 y la Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a don JAVIER 
ERNESTO RACHITOFF CARRANZA, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión comercial 
por televisión en UHF, en la localidad de Tacna, departamento 
de Tacna; de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN POR  
TELEVISIÓN EN UHF

Canal : 49
BANDA : V
Frecuencia : EN VIDEO: 681.25 MHz
  EN AUDIO: 685.75 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBP-6F
Emisión : EN VIDEO: 5M45C3F
  EN AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : EN VIDEO: 1000 W
  EN AUDIO:   100 W

Ubicación de la Estación:

Estudios : Av. Arequipa Nº 3570, distrito 
de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima.
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Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 01’ 56.4’’
  Latitud Sur : 12º 06’ 07.1’’
Planta transmisora : Cerro Intiorco, distrito de Alto 

de la Alianza, provincia y 
departamento de Tacna.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 70º 15’ 36.6’’
  Latitud Sur : 17º 59’ 32.1’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 74 dBμV/m.

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

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

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

Artículo 2°.- En caso que, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, se verifi que que la planta transmisora 
de la respectiva estación radiodifusora, se encuentre dentro 
de las zonas de restricción establecidas en el artículo 84º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, el titular procederá 
a su reubicación, salvo que cuente con el permiso de la 
autoridad competente de tratarse de los supuestos previstos en 
los numerales 1), 4), 5) y 6) del referido artículo.

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período, y en la cual se 
verifi cará la correcta instalación de la estación, incluyendo 
la homologación del equipamiento así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de 
entrada en vigencia de la presente autorización, el titular 
deberá presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones 
No Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar Estudios de Radiaciones No Ionizantes y de 
acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente el titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas indicadas 
en el artículo 1º de la presente Resolución, las cuales sólo 
podrán ser modifi cadas previa autorización del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y 

de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad 
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 7°.- Conforme lo establecido en el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas 
necesarias a fi n de garantizar que las radiaciones que emita 
la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los 
valores fi jados como límites máximos permisibles establecidos 
en el acotado Decreto Supremo, así como efectuar, en forma 
anual, el monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a 
partir del día siguiente del vencimiento del período de 
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica 
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del 
artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 8°.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección  General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, previo cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 3º y de la aprobación 
de los Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 9°.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización las consignadas en los artículos 64º y 
65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así 
como las señaladas en la presente Resolución.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

Artículo 11º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente.

Artículo 12º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO RUIZ DÍAZ
Viceministro de Comunicaciones
262472-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Constituyen la Comisión de 
Coordinación del Área Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 313-2008-CED-CSJLI-PJ

Lima, nueve de octubre del dos mil ocho. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, los Juzgados permanentes y transitorios 
especializados en lo Contencioso Administrativo de esta 
Corte Superior de Justicia se encuentran en situación de 
emergencia, por la excesiva carga procesal que soportan y 
el creciente ingreso de demandas en la materia; así como 
por las difi cultades presentadas en la redistribución de 
expedientes del proceso de descarga procesal dispuesto 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 11 de octubre de 2008 381299

Que, en tal sentido, resulta necesario adoptar las 
medidas indispensables para coadyuvar a solucionar 
la problemática que se presenta en el área contencioso 
administrativo de esta Corte Superior de Justicia. 

Que, es facultad del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar 
los acuerdos y demás medidas necesarias para que 
las dependencias del Poder Judicial correspondientes, 
funcionen con efi ciencia y oportunidad.

Por las razones expuestas, el Consejo Ejecutivo 
Distrital, en sesión extraordinaria, sin la intervención del 
doctor César Javier Vega Vega, en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 19) del Artículo 96 del TUO 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONSTITUIR la Comisión de 
Coordinación del Área Contencioso Administrativo, la cual 
tendrá como labor realizar un estudio integral de la problemática 
existente en el área contencioso administrativo y emitir 
propuestas de solución; coordinar con el área administrativa 
la implementación de los recursos humanos, logísticos y de 
infraestructura que sean necesarios; supervisar el cumplimiento 
de las medidas que el Consejo Ejecutivo Distrital o la Presidencia 
adopten a fi n de brindar solución a la problemática del área 
contencioso administrativo; dando cuenta a este Consejo de 
los logros que se alcancen, las difi cultades que se presenten y 
las soluciones que se implementen.

Artículo Segundo.- DESIGNAR como integrantes 
de la referida Comisión, a los siguientes señores 
Magistrados: 

- ANA MARÍA VALCÁRCEL SALDAÑA, Presidenta 
de la Quinta Sala Contencioso Administrativo, quien la 
presidirá. 

- MIGUEL ÁNGEL BENITO RIVERA GAMBOA, 
Magistrado de Primera Instancia de ODICMA; y, 

- ISABEL SOFÍA CASTAÑEDA BALBÍN, Juez del 
Sexto Juzgado Contencioso Administrativo.

Artículo Tercero.- DISPONER que los magistrados 
de la especialidad contencioso administrativo brinden 
todas las facilidades necesarias a la Comisión constituida 
en el artículo primero para el logro sus objetivos.

Artículo Cuarto.- DISPONER que las Ofi cinas de 
Administración Distrital, Ofi cina de Logística, Ofi cina de 
Personal y Área de Desarrollo de la Presidencia, brinden 
la información y apoyo necesario a la Comisión en 
referencia a fi n que tengan el sustento necesario para la 
realización de las labores encomendadas.

Artículo Quinto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, Ofi cina Distrital de Control de la 
Magistratura, Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina 
de Logística, Ofi cina de Personal, Área de Desarrollo de 
la Presidencia y los miembros de la Comisión, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

ALICIA GÓMEZ CARBAJAL

LUCIANO CUEVA CHAUCA 

SALVADOR PECEROS PÉREZ

262904-1

Dejan sin efecto extremo de la Res. Adm. 
Nº 0154-2001-P/CSJLI/PJ referente a 
la designación de Especialista Legal 
encargado de legalizar firmas en el 
Centro de Distribución General

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 377-2008-P-CSJLI-PJ

Lima, 10 de octubre de 2008 

VISTOS: 

El ofi cio N° 214-2008-ABG/ADM-CDG-CSJLI.PJ y la 
Resolución Administrativa N° 0154-2001-P-CSJLI/PJ; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución administrativa de vistos se ratifi có 
a la servidora Mariela Leyda Suárez Espinoza y designó al 
servidor Esteban Javier Vivas Soriano como Especialistas 
Legales encargados de Legalizar fi rmas en el Centro de 
Distribución General. 

Que mediante ofi cio de vistos el Administrador del 
Centro de Distribución General propone la reducción 
del personal legalizador, en razón que efectuada las 
verifi caciones resulta excesivo seguir contando con dos 
legalizadores.

Por tales razones y en uso de las facultades conferidas 
al suscrito por los incisos 3) y 9) del artículo 90 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el extremo del 
artículo primero de la Resolución Administrativa N° 0154-
2001-P/CSJLI/PJ que dispuso designar al señor ESTEBAN 
JAVIER VIVAS SORIANO como Especialista Legal 
encargado de legalizar fi rmas en el Centro de Distribución 
General.

Artículo Segundo.- DISPONER la vigencia del artículo 
primero de la Resolución Administrativa N° 0154-2001-P-
CSJLI/PJ en el extremo que RATIFICÓ a la señora MARIELA 
LEYDA SUÁREZ ESPINOZA como ESPECIALISTA LEGAL 
ENCARGADO DE LEGALIZAR FIRMAS en el Centro de 
Distribución General, con las mismas responsabilidades 
y atribuciones, para los actos de legalización de fi rma de 
los justiciables, en aquellos casos que se requiera, para la 
presentación de los escritos, correspondientes a los Módulos 
Corporativos Civiles, Laborales y de Familia.

Artículo Tercero.- Agradecer al servidor Esteban 
Javier Vivas Soriano por los servicios prestados, debiendo 
regresar a su plaza de origen. 

Artículo Cuarto.- Poner la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Ofi cina de Control de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina Distrital de 
Control de la Magistratura, Ofi cina de Administración 
Distrital, Centro de Distribución General y servidores 
judiciales mencionados, para los fi nes pertinentes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

262907-1

Designan Jueces de Paz en el distrito 
de Pachacamac de la provincia de Lima 
y en la provincia de Huarochirí

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 378-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 9 de octubre de 2008

VISTOS:

Los informes remitidos por el Decanato de Jueces 
de fechas ocho, diecinueve de septiembre y primero de 
octubre del presente año.

Y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 084-
2008-P-CSJL-PJ de fecha tres de marzo del presente año, 
la Presidencia de esta Corte de Justicia, dispuso el inicio 
de la Convocatoria del proceso de selección de los Jueces 
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de Justicia de Paz No Letrada y Accesitarios en la provincia 
de Lima y Huarochirí, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Nº 28545, siendo el órgano encargado de realizar 
dicho proceso, el Decanato de Jueces con apoyo de la 
Comisión de Asuntos de Justicia de Paz.

Que, el Decanato de Jueces mediante los Informes 
de vistos, remite a esta Presidencia tres lista de ternas 
correspondientes a los distritos de Punta Hermosa, Punta 
Negra, San Cristóbal de Chatacancha, San Andrés de 
Tupicocha, San Juan de Tantaranche, Mariatana, La Merced 
de Chaute, Santiago de Tuna, San Francisco de Calahuaya, 
Quiripa, Cuculí Villa Pampilla, Laraos, Huatiacaya, Huarochirí, 
Manchay, Pachacamac, San Lorenzo de Quinti, Carampoma, 
Carhuapampa, Sisicaya, Centro Poblado de Sunicancha y la 
Comunidad Campesina de San Juan de Iris.

Que, el Juez de Paz tiene un importante rol en la 
sociedad promoviendo y garantizando el acceso a la 
justicia, por ello, concluido el proceso electoral, corresponde 
en aplicación de lo previsto en el artículo segundo de la Ley 
Nº 28545 –Ley que Regula la Elección de los Jueces de 
Paz- proceder con la designación de las ternas elegidas en 
los distritos de San Cristóbal de Chatacancha, San Andrés 
de Tupicocha, San Juan de Tantaranche, Mariatana, 
La Merced de Chaute, Huatiacaya, San Francisco de 
Calahuaya, Quiripa, Cuculí Villa Pampilla, Pachacamac, 
Carampoma, Carhuapampa, Sisicaya, Centro Poblado de 
Sunicancha y la Comunidad Campesina de San Juan de 
Iris, al haber cumplido dichas comunidades los requisitos 
legales previstos en la normativa antes mencionadas.

Que, por los fundamentos expuestos y en aplicación 
además de lo previsto en los incisos 3) y 9) del artículo 
noventa de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los Jueces de Paz 
de la Provincia de Lima, en el distrito de Pachacamac:

ANA MARIA BERROCAL MARTINEZ DE ITURRINO Juez
Elizabeth Romi Pfening Pinedo 1°Accesitario
Elizabeth Reategui Rodríguez 2°Accesitario

Artículo Segundo.- DESIGNAR a los Jueces de Paz 
de la provincia de Huarochirí, Departamento de Lima que 
a continuación se detalla:

MARIATANA:
ELBER ENRIQUE MACAZANA TELLO Juez 
Misael Tello Contreras 1° Accesitario 
Sebastián Cornelio Huaringa Tello 2° Accesitorio

QUIRIPA:
VALENTIN ISAAC CHUMBIRIZA PARCO Juez
Eusebio Mayer Macazana Macavilca 1° Accesitario
Marcelino Marcos Chumbiriza Chumbiriza 2° Accesitario

LA MERCED DE CHAUTE:
LORENZO JACINTO GODOY SANCHEZ Juez
Yrenio Valentín Alberco Pio 1° Accesitario
Marcelino Godoy Herrer 2° Accesitario

SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA:
HILSER CORPUS SANCHEZ ALBERCO Juez 
Froyber Antiporta Medina 1° Accesitario
Pedro Celestino Alberco Ramirez 2° Accesitario

CUCULI VILLA PAMPILLA:
BARTOLOMÉ LIZANO RAMIREZ Juez
Lucio Venturo Rodríguez 1° Accesitario
Feliciano Felimon Parco Ramírez 2° Accesitario

SAN JUAN DE TANTARANCHE:
DANIEL JACINTO MENDOZA DAVILA Juez
Abraham Teodorico Villa Rojas 1° Accesitario
Inocente Ramos Rodríguez 2° Accesitario 

SAN FRANCISCO DE CALAHUAYA:
LEONARDO MORALES RAMIREZ Juez
Teodomiro Navarro Rado 1° Accesitario
Isidoro Narciso Ramirez Contreras 2° Accesitario

SAN CRISTÓBAL DE CHATACANCHA:
ISIDORO FLOREZ MACANAZA Juez
Videz Julio Macazana Santos 1° Accesitario
Luis Reyes Ramirez 2° Accesitario

HUATIACAYA: 
EVER LEON BERNABLE ROSADO Juez
Emiliano Orlando Rosado Nauta 1° Accesitario
Yule Gerardo Rosado Dávila 2° Accesitario

CARAMPOMA: 
DINO MACURI MATEO Juez
Benturo Anival Villarruel Carlos 1° Accesitario
Francisco Víctor Aquino León 2° Accesitario

CARHUAPAMPA:
ALBERTO DIONICIO HUAYRE LAZARO Juez
Fermín Cotera Mauricio 1° Accesitario
Cirilo Ignacio Ramirez 2° Accesitario

SISICAYA:
JACINTO ABELARDO LUYO HIDALGO Juez
María Ita López Rosado 1° Accesitario
José Alejandro Neira Ramos 2° Accesitario

CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA 
WILSON POMALIA ANCHELIA Juez
Liberato Valentín Alberco Franco 1° Accesitario
Arnulfo Alipio Anchelia Duran 2° Accesitario

COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE IRIS
ARMANDO GUTIERREZ HUAMAN Juez
Roberta Celinda Huaranga Landa 1° Accesitario
Willman Doria Lozano 2° Accesitario

Artículo Tercero.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo cuarto de la Ley Nº 28545, la vigencia de la 
designación de los Jueces de Paz es de dos años a partir 
de la fecha juramentación.

Artículo  Cuarto.- Agradecer a los señores Jueces de 
Paz que cesan en sus funciones quienes, previo inventario 
de los procesos tramitados, así como de los bienes 
asignados por el Poder Judicial y/o a través del Programa 
de Mejoramiento de la Administración de Justicia, 
procedan a realizar la entrega de cargo en el día, al Juez 
designado en su reemplazo, bajo responsabilidad.

Artículo  Quinto.- En aplicación de lo previsto en el 
artículo doscientos veintiocho de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, señálese como fecha para la realización de la 
Ceremonia de Juramentación ante el Juez Decano de esta 
Corte Superior de Justicia, el día Lunes 27 de Octubre de 
los corrientes al medio día, en las instalaciones del Auditorio 
ubicado en el Piso 11 del Edifi cio Alzamora Valdez.

Artículo  Sexto.- DISPONER que el Decanato 
de Jueces en coordinación con la Ofi cina Distrital de 
Administración procedan con el diligenciamiento de la 
notifi cación oportuna de la presente resolución.

Artículo  Séptimo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, de la Gerencia General, 
Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina de Personal 
del Poder Judicial, Decanato de Jueces y de las personas 
mencionadas para los fi nes pertinentes.

Publíquese, comuníquese y archívese.
ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
262901-1

Disponen la realización del inventario 
y depuración exhaustiva de todos los 
expedientes que se encuentran a cargo 
de Juzgados Especializados Mixtos de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con excepción del Juzgado Mixto de 
Villa El Salvador

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 379-2008-P-CSJLI/PJ

Lima, 9 de octubre del 2008
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VISTO:

El Ofi cio N° 1369-2008-ADP/CSJLI-PJ cursado por 
el Jefe del Área de Desarrollo de la Presidencia, ADP., 
adjuntando el Informe N°053-2008-FAA-ADP-CSJLI/PJ., 
y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el informe de Visto, el Jefe del Área 
de Desarrollo de la Presidencia, ADP, remite el análisis 
de la carga procesal y producción de los Juzgados 
Especializados Mixtos de este Distrito Judicial, al mes 
de agosto del 2008, de cuyo contenido se desprende 
que muchos de ellos cuentan con una elevada carga 
procesal, por lo que resulta necesario efectuar una 
depuración exhaustiva de todos los expedientes que 
allí se tramitan; exceptuándose al Juzgado Mixto del 
Distrito de Villa El Salvador, al haberse realizado 
recientemente una depuración, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Resolución Administrativa N° 239-
2008-P-CSJLI/PJ.

Que asimismo, es conveniente encargar su ejecución 
a los Señores Magistrados de los referidos órganos 
jurisdiccionales, bajo la supervisión de la Ofi cina Distrital 
de Control de la Magistratura.

Que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, es la máxima autoridad del Distrito Judicial a su 
cargo y dirige la política interna del mismo, con el objeto 
de brindar un efi ciente servicio de administración de 
justicia, en benefi cio de los justiciables.

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas 
al suscrito por los incisos 3) y 9) del artículo 90° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la realización 
del inventario y depuración exhaustiva de todos los 
expedientes, que se encuentren a cargo de los 14 
Juzgados Especializados Mixtos de esta Corte Superior 
de Justicia, con excepción del Juzgado Mixto de Villa El 
Salvador, durante los días 29, 30 y 31 de octubre del año 
en curso.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a los Señores 
Magistrados de los Juzgados Especializados Mixtos, 
la dirección del inventario y depuración dispuesta, 
remitiendo la información fi nal al Área de Desarrollo de 
la Presidencia.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al Área de 
Desarrollo de la Presidencia la elaboración de los 
formatos necesarios para ejecutar lo dispuesto, los que 
deberán hacerse llegar a los órganos jurisdiccionales 
oportunamente; asimismo, deberá procesar la 
información fi nal que se le remita y emitir un informe 
detallado a esta Presidencia.

Artículo Cuarto.- ENCOMENDAR a la Ofi cina Distrital 
de Control de la Magistratura, la supervisión de la labor 
de inventario y depuración total de los expedientes en 
los Juzgados antes detallados, a efectos de controlar y 
garantizar la transparencia de su ejecución, con el informe 
respectivo a esta Presidencia.

Artículo Quinto.- Poner la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
la Ofi cina de Control de la Magistratura, la Gerencia 
General de Poder Judicial, la Ofi cina Distrital de Control 
de la Magistratura, Ofi cina de Administración Distrital de 
esta Corte Superior de Justicia, Área de Desarrollo de la 
Presidencia y de los Magistrados encargados de ejecutar 
la presente depuración.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

262903-1

Designan Vocal Provisional de la Quinta 
Sala Contencioso Administrativo y 
jueces provisional y suplente del Décimo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo y del Primer Juzgado de 
Paz Letrado del Rímac

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 380-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 10 de octubre de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, la doctora Ana María Valcárcel Saldaña, 

Presidenta de la Quinta Sala Contenciosa Administrativa, 
comunica el estado de salud de la  doctora Ida Rodríguez 
Rodríguez, Vocal Provisional de la Quinta Sala 
Contenciosa Administrativa, mediante la cual solicita se le 
conceda licencia con goce de haber por motivo de salud, 
a partir del trece de octubre del presente año.

Que, estando a lo expuesto, y a fi n de no alterar el 
normal desarrollo de las labores jurisdiccionales al interior 
de la Sala referida, resulta necesario proceder a la 
designación del Magistrado que completara el colegiado 
en mención, en tanto perdure la ausencia de la doctora 
Rodríguez Rodríguez.

Por lo que, en uso de las facultades conferidas en 
los incisos 3° y 9° del artículo 90° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor JACOBO 

ROMERO QUISPE,  Juez Titular del Décimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo, como Vocal 
Provisional de la Quinta Sala Contencioso Administrativo a 
partir del 13 de octubre del presente año, en tanto dure la 
licencia de la doctora Rodríguez Rodríguez. 

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor RICARDO 
ANTONIO MONTES MONTOYA, Juez Titular del 1° 
Juzgado de Paz Letrado del Rímac, como Juez Provisional 
del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo, a partir del 13 de octubre del presente año, 
en tanto dure la promoción del Juez Titular. 

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor WALTER 
EDGARDO VILLANUEVA LUICHO,  como Juez Suplente 
del Primer Juzgado de Paz Letrado del Rímac,  a partir 
del 13 de octubre del presente año, en tanto dure la 
promoción del Juez Titular. 

Artículo Cuarto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, de 
la Ofi cina de Control de la Magistratura, de la Gerencia 
General, Gerencia de Personal del Poder Judicial, Ofi cina 
de Administración Distrital y de los magistrados para los 
fi nes correspondientes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

263362-1

Aprueban la Directiva Nº 05-2008-
CSJLI-PJ, que regula el cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en las RR. 
Adms. Nºs. 062 y 157-2008-CE-PJ

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 381-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 10 de octubre de 2008
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VISTO:

Vista la Resolución Administrativa Nº 062-2008-CE-
PJ, de fecha de fecha 10 de marzo del año en curso; la 
Resolución Administrativa Nº 157-2008-CE-PJ, de fecha 
10 de junio del año en curso, el ofi cio Nº 00922-2008-JEF-
MPJCA-CSJL/PJ, de fecha dos de setiembre del año en 
curso y el ofi cio Nº 46-2008-JC-JTECA/CSJL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 062-
2008-CE-PJ y Nº 157-2008-CE-PJ se establecieron las 
disposiciones para la redistribución de expedientes en 
la Especialidad Contencioso Administrativa en el marco 
de desarrollo del Plan Nacional de Descarga Procesal, 
asimismo, se informa a través de los documentos de 
vistos, las difi cultades presentadas con motivo de la 
ejecución de las resoluciones acotadas.

Que, a fi n de afrontar y superar la problemática 
puesta a conocimiento se hace necesario adoptar las 
disposiciones que permitan regularizar y optimizar el 
servicio de impartición de justicia, debiendo cautelar 
de acuerdo a sus atribuciones la pronta impartición de 
justicia con el fi n de brindar un efi ciente servicio a los 
justiciables;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a 
su cargo y por tal motivo dirige la política interna de su 
Distrito Judicial, 

Por lo expuesto y en uso de las facultades previstas en 
el artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva Nº 05 -2008-
CSJLI-PJ, que regula el cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones Administrativas Nº 062-
2008-CE-PJ y Nº 157-2008-CE-PJ, y se adjunta como 
anexo a la presente resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR a copia de la presente 
resolución a la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General 
del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Control de la 
Magistratura, Jefa de la Ofi cina Distrital de Control de 
la Magistratura, Jefe de la Ofi cina de Administración 
Distrital, Magistrados de la Especialidad Contencioso 
Administrativa, Jefe de la Mesa de Partes de los Juzgados 
Contencioso administrativo, para los fi nes pertinentes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

DIRECTIVA Nº 05-2008-P-CSJLI/PJ

I.- OBJETIVO

El estricto cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones Administrativas Nº 062-
2008-CE-PJ y Nº 157-2008-CE-PJ.

II.- FINALIDAD 

Aclarar los criterios de redistribución de expedientes 
entre los Juzgados Permanentes y Transitorios de 
la Especialidad Contencioso Administrativo a fi n que 
puedan avocarse en estricto a la resolución de las causas 
asignadas a sus Despachos.

III.- ALCANCE

Juzgados Permanentes y Transitorios de la 
Especialidad Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

IV.- BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú;
2. D.S. Nº 017-93-JUS, T.U.O. de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial;

3. Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo;

4. Resolución Administrativa Nº 148-2007-CE-PJ, 
publicada el 15 de agosto de 2007;

5. Resolución Administrativa Nº 029-2008-CE-PJ, 
publicada el 14 de febrero de 2008;

6. Resolución Administrativa Nº 062-2008-CE-PJ, 
publicada el 03 de abril de 2008;

7. Resolución Administrativa Nº 157-2008-CE-PJ, 
publicada el 03 de julio de 2008.

8. Resolución Administrativa Nº 240-2008-CE-PJ, 
publicada el 01 de octubre de 2008.

V.- DISPOSICIONES 

1. Precisar que a la fecha han vencido todos los 
términos establecidos en las Resoluciones Administrativas 
Nº 062-2008-CE-PJ, que establece disposiciones relativas 
al funcionamiento de los Juzgados permanentes e la 
especialidad Contencioso Administrativo, y Nº 157-2008-
CE-PJ, que instaura la sub especialidad previsional.

2. Los Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo que tengan a su cargo físicamente 
expedientes que se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en las Resoluciones Administrativas Nº 062-
2008-CE-PJ y Nº 157-2008-CE-PJ, continuarán con su 
tramitación hasta su culminación, bajo responsabilidad.

3. Dentro del término de cinco días hábiles, los 
Juzgados Especializados Contencioso Administrativo 
deberán remitir a la Mesa de Partes de la referida 
especialidad, todos los escritos y cuadernos cuyo 
principal ya no se encuentre físicamente a su cargo; 
dichos documentos serán remitidos por la Mesa de Partes 
al Juzgado donde obra el principal.

4. Dentro del término de quince días hábiles, la Mesa 
de Partes de los Juzgados Contencioso Administrativos 
deberán culminar con la distribución de los expedientes 
que aún tienen pendiente, siguiendo para los efectos 
las disposiciones establecidas en las Resoluciones 
Administrativas Nº 062-2008-CE-PJ, concordante con la 
Resolución Administrativa Nº 157-2008-CE-PJ.

Asimismo, apelando a la fi nalidad que inspira la 
creación de los órganos jurisdiccionales transitorios, 
consistente en el criterio ex profeso de coadyuvar a 
la descarga procesal de los órganos jurisdiccionales 
permanentes, fi nalidad que esta Presidencia considera 
oportuno resaltar y también le permite a la vez 
establecer que los referidos órganos jurisdiccionales 
deben avocarse al conocimiento de los expedientes con 
pretensiones provisionales que le sean remitidos por la 
Mesa de Partes, siguiendo las pautas establecidas en 
las resoluciones administrativas antes citadas, hasta 
que se emita pronunciamiento aclaratorio al respecto, 
bajo responsabilidad funcional.

5. Los expedientes que sean devueltos del Ministerio 
Público, deberán seguir estrictamente las disposiciones 
establecidas en el artículo 10º de la Resolución 
Administrativa Nº 062-2008-CE-PJ, y artículo 4º de la 
Resolución Administrativa Nº 157-2008-CE-PJ, quedando 
sin efecto a partir de la fecha toda disposición en 
contrario.

6. Los términos señalados en la presente directiva 
comenzarán a contarse desde la publicación de la 
resolución administrativa que la aprueba.

VII.- RESPONSABLES

Son responsables de su cumplimiento:

Los Magistrados de los Juzgados Especializados en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

El Jefe de la Mesa de Partes Única de los Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, respecto a las 
disposiciones a su cargo.

VIII.- SUPERVISIÓN

La Presidencia de esta Corte prestará especial 
atención al desempeño de los magistrados de la 
especialidad contencioso administrativo involucrados 
con el Plan Nacional de Descarga Procesal, verifi cando 
el cumplimiento de las disposiciones emitidas sobre el 
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particular; adoptando en caso contrario las medidas 
correctivas inmediatas.

La Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura 
deberá supervisar el cumplimiento de la presente 
directiva, emitiendo, al fi nalizar los términos máximos 
establecidos, un informe detallado a la Presidencia de 
esta Corte. 

Lima, 10 de octubre de 2008

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

263361-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales a presuntos responsables de la 
comisión de delito contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 674-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 25 de setiembre del 2008.

VISTOS: Los Ofi cios Nº 2146 y 1378-2008/GRI/
RENIEC, de la Gerencia de Registros de Identifi cación,  y 
el Informe N° 000748-2008/GAJ/RENIEC, de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  Sistema  Automatizado de  Identifi cación  
Dactilar – AFIS  de  propiedad  del RENIEC,  ha  detectado  
suplantaciones,  identidades  múltiples  y  otros,  de  
ciudadanos al  comparar  sus  impresiones  dactilares  con  
la  base  de  datos  del  registro, y mediante  los  Informes 
de Homologación Monodactilar AFIS Nº 2004 y 2003/2008/
DDG/GRI/RENIEC, 1764, 1919, 1987, 1855, 1933, 1737, 
1716, 1700, 1338, 1365, 1354, 1356, 1355, 1303, 1321, 
1398, 1181 y 1264/2008/DDG/GP/RENIEC, se determinó 
que veinte ciudadanos obtuvieron indebidamente doble 
inscripción con datos distintos en el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales; siendo dichas 
inscripciones las siguientes:

N° de 
Informe 

AFIS
D.N.I. 

Cancelado
Res. De 

Cancelación
Nombres y Apellidos de los 

presuntos responsables
D.N.I. 

Vigente

3506 44300797 404-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Alberto Gutiérrez Chávez 80610220

3497 42849597 404-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Víctor Ángel Pacheco Sánchez 10174626

3463 80350025 405-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Fausta Maritza Osco Cañari 09380894

3777 40103794 403-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Juan Reinerio Caritimari Huaicama 05611261

3775 80221789 403-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC

Ricardina Juliana Lope Quispe 
Vda. de Yucra 01689905

3744 44958059 421-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Jhakson Sánchez Belesmoro 43541359

3072 41080090 368-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Hugo Mallma Gonzáles 22519680

3410 44957663 375-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Lizandro Tarrillo Torres 80171697

3384 42813607 375-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Augusto Jesús Ruiz Quina 09952878

3124 80582016 389-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Giovanni Martínez Contreras 33671720

3206 41157221 374-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Yanet Valdivia Corrales 29392322

N° de 
Informe 

AFIS
D.N.I. 

Cancelado
Res. De 

Cancelación
Nombres y Apellidos de los 

presuntos responsables
D.N.I. 

Vigente

3208 80501049 374-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Rosa Flores Ávila 80177501

2809 80560463 335-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Carlos Ruiz Ávalos Montoya 80320160

2805 80332183 335-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Rosalía Vilca Vásquez 19538204

2806 40410154 335-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Carlos Augusto Acosta Briceño 09660533

2850 80598692 328-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC José Defín Pantoja Herrera 01010415

2781 42834092 335-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Deivis Denis Díaz Pérez 80328871

3014 44164660 356-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Yeysin Lenin Quintana Izquierdo 41371979

6357 45000324 623-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Paul Miky Condori Laura 41708097

3197 43901080 373-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Nancy Mendoza Flores 80602399

Que, si bien las resoluciones administrativas antes 
señaladas, excluyeron defi nitivamente la segunda 
inscripción, del Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, se presume que los ciudadanos 
cuyos nombres aparecen en la relación, habrían cometido 
en agravio del RENIEC el delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, tipifi cado en el artículo 
428° del Código Penal, dado que ninguna persona puede 
tener dos identidades;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley  
N° 17537 y la Ley N° 26497; y en atención al Informe de 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del RENIEC, para que 
interponga las acciones legales que correspondan por la 
presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, contra los 
siguientes ciudadanos: Alberto Gutiérrez Chávez, Víctor 
Ángel Pacheco Sánchez, Fausta Maritza Osco Cañari, 
Juan Reinerio Caritimari Huaicama, Ricardina Juliana 
Lope Quispe Vda. de Yucra, Jhakson Sánchez Belesmoro, 
Hugo Mallma Gonzáles, Lizandro Tarrillo Torres, Augusto 
Jesús Ruiz Quina, Giovanni Martínez Contreras, Yanet 
Valdivia Corrales, Rosa Flores Ávila, Carlos Ruiz Ávalos 
Montoya, Rosalía Vilca Vásquez, Carlos Augusto Acosta 
Briceño, José Defín Pantoja Herrera, Deivis Denis Díaz 
Pérez, Yeysin Lenin Quintana Izquierdo, Paul Miky 
Condori Laura y Nancy Mendoza Flores.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público del RENIEC, para los fi nes a que se contrae la 
presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

261322-9

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 675-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 25 de setiembre del 2008.

VISTOS: El Ofi cio Nº 002378-2008/GRI/RENIEC, 
de la Gerencia de Registros de Identifi cación y el 
Informe N° 000747-2008-GAJ/RENIEC, de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Sistema Automatizado de Identifi cación 
Dactilar – AFIS de propiedad del RENIEC, ha detectado 
suplantaciones, identidades múltiples y otros, de 
ciudadanos al comparar sus impresiones dactilares con 
la base de datos del registro y mediante los Informes 
de Homologación Monodactilar AFIS Nº 1932, 1589 y 
1660/2008/DDG/GP/RENIEC, e Informes de Homologación 
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Monodactilar AFIS Nº 2185, 2336, 2338, 2169, 2314, 
2337, 2187, 2323, 2313, 2714, 2444, 2176, 2372, 2349, 
2144, 2725 y 1917/2008/DDG/GRI/RENIEC, se determinó 
que veinte ciudadanos obtuvieron indebidamente doble 
inscripción con datos distintos en el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales; siendo que los 
tres últimos casos variaron datos relativos a la fecha de 
nacimiento y el estado civil, manteniendo sus mismos 
nombres; siendo dichas inscripciones las siguientes:

N° de 
Informe 

AFIS
D.N.I. 

Cancelado
Res. De 

Cancelación
Nombres y Apellidos de los 

presuntos responsables
D.N.I. 

Vigente

3799 80532950 406-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Welber Cruz Cruz 80069038

3846 44225020 422-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC  Reinerio Martínez Villalovos 80290715

4276 45363694 476-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Castillo Apikai Nanantai 80618910

3794 10148606 403-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Felasio Arturo Quispe Aquino 07679861

4121 41398160 456-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Julio Denis Lujan Chati 40197090

3795 80233664 403-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Santos Mamani Ligue 80044311

3897 22189065 470-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Pedro Cárdenas Ochoa 28455343

4099 44798453 456-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC José Manuel Bernilla Manayay 80640343

3071 44472014 368-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Santos Fabian Polo Apolinario 80442344

4237 44712051 509-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Gregorio Chacón Ancco 41417131

4269 44038043 508-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Filomon Huarhua Flores 41076789

4125 80439775 475-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Salatier García Guevara 33667712

3822 44932040 406-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Donny Richard Saldaña Díaz 80617907

3820 80634922 406-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Melquiades Orbegoso Rodríguez 80330989

4622 44983827 533-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Santosa Zenovia Barahona Milla 32922506

3676 41526437 420-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Ronald Antonio Munarth del Águila 40985365

3141 80437487 389-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Wilder Julca Rengifo 18029270

3847 44295772 422-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Orfelina Vásquez Pérez 80290304

4295 41143771 476-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Yuliana Yoyse Pardo Preciado 80663383

3344 44867396 349-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Gary Sebastian García López 80517137

Que, si bien las resoluciones administrativas antes 
señaladas, excluyeron defi nitivamente la segunda 
inscripción del Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, se presume que los ciudadanos 
cuyos nombres aparecen en la relación, habrían cometido 
en agravio del RENIEC el delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de Falsedad Ideológica, tipifi cado en el artículo 
428° del Código Penal, dado que ninguna persona puede 
tener dos identidades;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 17537 y la Ley N° 26497; y en atención al Informe de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del RENIEC, para 
que interponga las acciones legales que correspondan 
por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, 
en la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, contra 
los siguientes ciudadanos: Welber Cruz Cruz, Reinerio 
Martínez Villalovos, Castillo Apikai Nanantai, Felasio 
Arturo Quispe Aquino, Julio Denis Lujan Chati, Santos 
Mamani Ligue, Pedro Cárdenas Ochoa, José Manuel 
Bernilla Manayay, Santos Fabian Polo Apolinario, Gregorio 
Chacón Ancco, Filomon Huarhua Flores, Salatier García 
Guevara, Donny Richard Saldaña Díaz, Melquiades 
Orbegoso Rodríguez, Santosa Zenovia Barahona Milla, 
Ronald Antonio Munarth del Aguila, Wilder Julca Rengifo, 
Orfelina Vásquez Pérez, Yuliana Yoyse Pardo Preciado y 
Gary Sebastian García López.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público del RENIEC, para los fi nes a que se contrae la 
presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

261322-10

MINISTERIO PUBLICO

Designan y nombran fiscales en los 
Distritos Judiciales de Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco 
y Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1373-2008-MP-FN 

 
Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 273-2008-CNM, de fecha 
30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra a los Fiscales Provinciales Titulares 
Penales de Huamanga y a la Fiscal Provincial Titular 
Civil y de Familia de Huamanga, del Distrito Judicial de 
Ayacucho; lo que hace necesario designarles el Despacho 
correspondiente.

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.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Jorge Gustavo Abad Contreras, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, 
y su designación en el Despacho de la Sétima Fiscalía 
Provincial Penal de Huamanga; materia de la Resolución 
N° 249-2008-MP-FN, de fecha 26 de febrero del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Evelyne Milagros Ramos Mauricio, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ayacucho, y su designación en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huamanga; materia 
de la Resolución N° 249-2008-MP-FN, de fecha 26 de 
febrero del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora María Asunción Jara Huayta, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Huamanga; materia de la 
Resolución N° 815-2006-MP-FN, de fecha 27 de junio del 
2006.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del doctor Javier Edgar Anaya Cárdenas, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito de Ayacucho; materia de la Resolución N° 597-
2005-MP-FN, de fecha 17 de marzo del 2005.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Ana María Jáuregui Zúñiga, Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, 
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de 
Huamanga; materia de la Resolución N° 873-2006-MP-
FN, de fecha 12 de julio del 2006.

Artículo Sexto.- Designar a la doctora Evelyne 
Milagros Ramos Mauricio, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Artículo Sétimo.- Designar al doctor Javier Edgar 
Anaya Cárdenas, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho 
de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Artículo Octavo.- Designar al doctor Jorge Gustavo 
Abad Contreras, Fiscal Provincial Titular Penal de 
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Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho 
de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Artículo Noveno.- Designar a la doctora María 
Asunción Jara Huayta, Fiscal Provincial Titular Civil y de 
Familia de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huamanga.

Artículo Décimo.- Designar a la doctora Ana María 
Jáuregui Zúñiga, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ayacucho, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial de Prevención del Delito de Ayacucho.

Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1374-2008-MP-FN 

 
Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 275-2008-CNM, de fecha 
30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra a los Fiscales Adjuntos Provinciales 
Titulares Penales de Huamanga, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular de Prevención del Delito y a las Fiscales Adjuntas 
Provinciales Titulares Civil y de Familia de Huamanga, 
del Distrito Judicial de Ayacucho; lo que hace necesario 
designarles el Despacho correspondiente.

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.- Dar por concluida la designación 
del doctor Walter Alberto Espinoza Mávila, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Huamanga; materia de la Resolución N° 249-2008-MP-
FN, de fecha 26 de febrero del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Jhousy Margot Aburto Garavito, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ayacucho, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial de Prevención del Delito de Ayacucho; materia 
de la Resolución N° 1022-2006-MP-FN, de fecha 11 de 
agosto del 2006.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Clara Yvonne Ortega Rocca, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ayacucho, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huamanga; materia 
de la Resolución N° 1037-2008-MP-FN, de fecha 06 de 
agosto del 2008.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor Gerardo Jack Sánchez Gallozo, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Huamanga; materia de la Resolución N° 815-
2006-MP-FN, de fecha 27 de junio del 2006.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Rubén Marino López López, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Penal Supraprovincial; materia de la Resolución N° 815-
2006-MP-FN, de fecha 27 de junio del 2006.

Artículo Sexto.- Designar al doctor Reyder Henry 
Ramírez Salazar, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Articulo Sétimo.- Designar al doctor Juan Carlos 
Ames Blas, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 

Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Artículo Octavo.- Designar al doctor John Bernardino 
Pillaca Valdéz, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Prevención del Delito, Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Ayacucho.

Artículo Noveno.- Designar a la doctora Ciria 
Cabrera Ureta, Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil y de 
Familia de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huamanga.

Artículo Décimo.- Designar a la doctora Madeleyne 
Hurtado Vargas, Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil y de 
Familia de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huamanga.

Artículo Décimo Primero.- Nombrar a la 
doctora Jhousy Margot Aburto Garavito, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Penal Supraprovincial.

Artículo Décimo Segundo.- Designar al doctor 
Walter Alberto Espinoza Mávila, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Pool de 
Fiscales de Ayacucho.

Artículo Décimo Tercero.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1375-2008-MP-FN 

 
Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 273-2008-CNM, de fecha 

30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra al Fiscal Provincial Titular Mixto de 
Castrovirreyna, del Distrito Judicial de Huancavelica; lo que 
hace necesario designarle el Despacho correspondiente.

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.- Dar por concluido el nombramiento 

del doctor David Levy Martínez, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Castrovirreyna; materia de la Resolución N° 1754-2005-
MP-FN, de fecha 14 de setiembre del 2005.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Alfredo Chura 
Olgado, Fiscal Provincial Titular Mixto de Castrovirreyna, 
Distrito Judicial de Huancavelica, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Castrovirreyna.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Julio César 
Orellana Huamanñahui, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, 
designándolo en el Pool de Fiscales de Huancavelica.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Huancavelica, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-3
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1376-2008-MP-FN 

 
Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones N°s. 273 y 275-2008-CNM, 
ambas de fecha 30 de setiembre del 2008, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, nombra al Fiscal Provincial 
Titular en lo Civil y Familia de Huánuco, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular en lo Civil y Familia de Huánuco, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular en lo Civil y Familia de Leoncio 
Prado y Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Ambo, 
del Distrito Judicial de Huánuco; lo que hace necesario 
designarles el Despacho correspondiente.

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.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Juana Andrea Beraún Barrantes, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Huánuco; materia de la 
Resolución N° 697-2008-MP-FN, de fecha 29 de mayo del 
2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor David Edwin Angulo Rivera, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Huánuco; materia de la 
Resolución N° 875-2006-MP-FN, de fecha 12 de julio del 
2006.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Marilyn Caballero Baldocera, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Leoncio Prado; materia 
de la Resolución N° 1600-2006-MP-FN, de fecha 28 de 
diciembre del 2006.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Isabel Fernández Aquino, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Ambo; materia de la Resolución                  
N° 835-2008-MP-FN, de fecha 23 de junio del 2008.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Zócimo Remo 
Serrano Coz, Fiscal Provincial Titular en lo Civil y Familia 
de Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
Huánuco.

Artículo Sexto.- Designar a la doctora Elsa Teófi la 
Lastra Claudio, Fiscal Adjunta Provincial Titular en lo Civil 
y Familia de Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huánuco.

Artículo Sétimo.- Designar al doctor David Melgarejo 
Alcedo, Fiscal Adjunto Provincial Titular en lo Civil y 
Familia de Leoncio Prado, Distrito Judicial de Huánuco, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia 
de Leoncio Prado.

Artículo Octavo.- Designar al doctor Harry Raúl Lihon 
Vidal, Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Ambo, 
Distrito Judicial de Huánuco, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Ambo.

Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central 
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales 
y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1377-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 273-2008-CNM, de fecha 
30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra al Fiscal Provincial Titular en lo 
Penal de Chanchamayo, Fiscales Provinciales Titulares 
en lo Civil y Familia de Huancayo, Fiscales Provinciales 
Titulares Mixto de Jauja y Fiscal Provincial de Prevención 
del Delito, del Distrito Judicial de Junín; lo que hace 
necesario designarles el Despacho correspondiente.

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.- Dar por concluida la designación 
del doctor Ever Luis Zapata Lavado, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Décima Sétima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima; materia de la Resolución Nº 1106-2002-
MP-FN, de fecha 26 de junio del 2002.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Rici Romero Gallegos, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, y 
su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Lurigancho; materia de la Resolución Nº 762-
2007-MP-FN, de fecha 09 de julio del 2007.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Elmer Leoncio Pelinco Quispe, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y 
su designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Huancayo; materia de la 
Resolución Nº 606-2008-MP-FN, de fecha 14 de mayo del 
2008.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor Roberto Carlos Rojas Matos, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huaura, y su designación 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
Huaral; materia de la Resolución Nº 1462-2006-MP-FN, de 
fecha 20 de noviembre del 2006.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Cecilia Elvira Murriágui Cárdenas, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Junín, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Chanchamayo; materia de la 
Resolución Nº 954-2004-MP-FN, de fecha 09 de julio del 
2004.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Nilza del Pilar Cámac Gutiérrez, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Huancayo; materia de la 
Resolución Nº 801-2006-MP-FN, de fecha 27 de junio del 
2006.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Marco Antonio Hancco Paredes, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y 
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Jauja; materia de la Resolución                  
Nº 134-2008-MP-FN, de fecha 31 de enero del 2008.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor Yukio Tadahiko Merma Ramos, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, y su designación 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
Jauja; materia de la Resolución Nº 1394-2007-MP-FN, de 
fecha 28 de noviembre del 2007.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Rossana Gregoria Ramírez Matos, Fiscal 
Provincial Titular Penal de Huancayo, Distrito Judicial 
de Junín, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito de Huancayo; materia de la 
Resolución Nº 912-2005-MP-FN, de fecha 27 de abril del 
2005.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Sussan Sibyl Rivera Vila, Fiscal Adjunta 
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Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Jauja; materia de la Resolución Nº 134-2008-MP-FN, de 
fecha 31 de enero del 2008.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor Ronald Cristian Reymundo 
Prieto, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Junín, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jauja; materia 
de la Resolución Nº 1394-2007-MP-FN, de fecha 28 de 
noviembre del 2007.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor Rubén Bernardo Rojas, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Sétima Fiscalía 
Provincial Penal de Huancayo; materia de la Resolución 
Nº 801-2006-MP-FN, de fecha 27 de junio del 2006.

Artículo Décimo Tercero.- Designar al doctor Ever 
Luis Zapata Lavado, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Chanchamayo, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chanchamayo.

Artículo Décimo Cuarto.- Designar al doctor Elmer 
Leoncio Pelinco Quispe, Fiscal Provincial Titular en lo 
Civil y Familia de Huancayo, Distrito Judicial de Junín, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huancayo.

Artículo Décimo Quinto.- Designar a la doctora Rici 
Romero Gallegos, Fiscal Provincial Titular en lo Civil 
y Familia de Huancayo, Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huancayo.

Artículo Décimo Sexto.- Designar al doctor Fausto 
Abdías Morillo Acuña, Fiscal Provincial Titular Mixto de 
Jauja, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Mixta de Jauja.

Artículo Décimo Sétimo.- Designar al doctor Roberto 
Carlos Rojas Matos, Fiscal Provincial Titular Mixto de 
Jauja, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jauja.

Artículo Décimo Octavo.- Designar al doctor Renato 
Fernando Alejos Vílchez, Fiscal Provincial Titular de 
Prevención del Delito del Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Huancayo.

Artículo Décimo Noveno.- Designar al doctor Marco 
Antonio Hancco Paredes, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Mixto de Jauja, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Jauja.

Artículo Vigésimo.- Designar al doctor Yukio Tadahiko 
Merma Ramos, Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de 
Jauja, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jauja.

Artículo Vigésimo Primero.- Designar a la doctora 
Rossana Gregoria Ramírez Matos, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Huancayo, Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de 
Huancayo.

Artículo Vigésimo Segundo.- Designar a la doctora 
Sussan Sibyl Rivera Vila, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
Huancayo.

Artículo Vigésimo Tercero.- Nombrar a la doctora 
Cecilia Elvira Murriágui Cárdenas, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Huancavelica.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscal Superior Decano del Distrito 
Judicial de Huancavelica, Fiscales Superiores Titulares 
Decanos de los Distritos Judiciales de Huaura, Junín y 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1378-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 275-2008-CNM, de fecha 
30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra al Fiscal Adjunto Provincial Titular 
en lo Penal de Chanchamayo, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular de Prevención del Delito, Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares en lo Civil y Familia de Huancayo, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Satipo, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Mixta de Tarma y Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Concepción, del Distrito Judicial 
de Junín; lo que hace necesario designarles el Despacho 
correspondiente.

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.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Carlos Rodrigo Mera Palomino, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Huancavelica, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de 
Huancavelica; materia de la Resolución Nº 847-2008-MP-
FN, de fecha 24 de junio del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Zina Yrene Romero Chávez, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Junín, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Chanchamayo; materia de 
la Resolución Nº 1398-2006-MP-FN, de fecha 10 de 
noviembre del 2006.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Arturo Manuel Santander Acuña, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Huancayo, Distrito Judicial 
de Junín, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito de Huancayo; materia de la 
Resolución Nº 373-2005-MP-FN, de fecha 21 de febrero 
del 2005.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Amparo Fernández Ordóñez, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Junín, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Huancayo; materia 
de la Resolución Nº 606-2008-MP-FN, de fecha 14 de 
mayo del 2008.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor José Hernando Landa Gonzáles, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Satipo; materia de la Resolución Nº 1515-2006-MP-
FN, de fecha 04 de diciembre del 2006.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor José Aníbal Huaycochea Condori, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Tarma; materia de la Resolución Nº 2068-2005-MP-
FN, de fecha 18 de noviembre del 2005.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Luis Alberto Amaya Carhuamaca, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Junín, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Concepción; materia de la Resolución 
Nº 996-2008-MP-FN, de fecha 23 de julio del 2008.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Gina Claudia Tomás Vilcahuamán, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Junín, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Huancayo; materia de la 
Resolución Nº 691-2008-MP-FN, de fecha 29 de mayo del 
2008.

Artículo Noveno.- Designar al doctor Felipe Elías 
Silva, Fiscal Adjunto Provincial Titular en lo Penal 
de Chanchamayo, Distrito Judicial de Junín, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Chanchamayo.
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Artículo Décimo.- Designar al doctor Carlos Rodrigo 
Mera Palomino, Fiscal Adjunto Provincial Titular de 
Prevención del Delito del Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Huancayo.

Artículo Décimo Primero.- Designar al doctor Elvis 
Jesús Delgado Esquinarila, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular en lo Civil y Familia de Huancayo, Distrito Judicial 
de Junín, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Huancayo.

Artículo Décimo Segundo.- Designar a la doctora 
Patricia Rosario Salazar Velarde, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular en lo Civil y Familia de Huancayo, Distrito Judicial 
de Junín, en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Huancayo.

Artículo Décimo Tercero.- Designar al doctor 
Domingo Adolfo Pariamachi Alvarado, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Satipo, Distrito Judicial de 
Junín, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Satipo.

Artículo Décimo Cuarto.- Designar a la doctora Julhy 
Elisabeth León Paetan, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Mixta de Tarma, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tarma.

Artículo Décimo Quinto.- Designar al doctor Jorge 
Luis Mucha Palomino, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Mixto de Concepción, Distrito Judicial de Junín, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Concepción.

Artículo Décimo Sexto.- Designar al doctor Arturo 
Manuel Santander Acuña, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Huancayo, Distrito Judicial de Junín, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Huancayo.

Artículo Décimo Sétimo.-Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscal Superior Decano del Distrito 
Judicial de Huancavelica, Fiscal Superior Titular Decano 
del Distrito Judicial de Junín, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1379-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones Nº 273 y 275-2008-CNM, de 
fechas 30 de setiembre del 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, nombra al Fiscal Provincial Titular Penal de 
Pasco y Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales 
de Pasco, del Distrito Judicial de Pasco; lo que hace 
necesario designarles el Despacho correspondiente.

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.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Pedro Carhuavilca Narciso, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, y su 
designación en el Pool de Fiscales de Lima; materia de 
la Resolución Nº 1455-2005-MP-FN, de fecha 05 de julio 
del 2005.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Flavio Myrian Robles Depaz, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Pasco, y 
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Pasco; materia de la Resolución               
Nº 1191-2007-MP-FN, de fecha 05 de octubre del 2007.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor Luis Alberto Palacios Luquillas, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Pasco, y su 

designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Pasco; materia de la Resolución Nº 1373-2007-
MP-FN, de fecha 20 de noviembre del 2007.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Saby Lindsay Capcha Chuquiyauri, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Pasco, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Pasco; materia de 
la Resolución Nº 848-2008-MP-FN, de fecha 24 de junio 
del 2008.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Pedro Carhuavilca 
Narciso, Fiscal Provincial Titular Penal de Pasco, Distrito 
Judicial de Pasco, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Pasco.

Artículo Sexto.- Designar al doctor Juan Wilder 
Reinoso Zamudio, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Pasco, Distrito Judicial de Pasco, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Pasco.

Artículo Sétimo.- Designar al doctor Juan Menzala 
Huahuasonco, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Pasco, Distrito Judicial de Pasco, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Pasco.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Fiscal Superior Titular encargado de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Lima, 
Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de 
Pasco, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1380-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Frank Espinoza Lavado, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Ate 
Vitarte; materia de la Resolución Nº 1334-2006-MP-FN, 
de fecha 31 de octubre del 2006.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Carlos Robert Vásquez Barboza, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Pool de Fiscales de Lima; materia de la Resolución 
Nº 1028-2008-MP-FN, de fecha 05 de agosto del 2008.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Frank Espinoza 
Lavado, Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Lima, 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
San Juan de Lurigancho.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Carlos Robert 
Vásquez Barboza, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la 
Décima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Judith 
Amelia Simeón Velasco, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Ate Vitarte.

Artículo Sexto.- Nombrar a la doctora Maribel Candia 
Argumedo, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, designándola en el Pool de 
Fiscales de Lima.

Artículo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado de la 
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Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Lima, 
Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-8

Designan fiscal en el despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Junín

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1381-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 1698-2008-MP-FN-GRF, de fecha 02 de 
octubre del 2008, cursado por la Gerencia de Registro 
de Fiscales, mediante el cual informa que el doctor 
Oscar Alberto Deza Barrantes, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, designado en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Junín, 
cumple 70 años de edad, el día 12 de octubre del año 
en curso, adjuntando la partida de Nacimiento expedida 
por el Municipalidad Distrital de Oyotun, Provincial de 
Chiclayo – Departamento de Lambayeque y copia de 
su documento nacional de identidad, para los fi nes 
pertinentes.

Estando a lo expuesto y a las facultades concedidas 
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 12 de octubre del 2008, al doctor Oscar Alberto Deza 
Barrantes, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Junín, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Junín, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº1309-2006-
MP-FN, de fecha 27 de octubre del 2006, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Institución.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Zina 
Yrene Romero Chávez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Junín.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-9

Nombran fiscal en el despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Camaná, Distrito 
Judicial de Arequipa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1382-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto los artículos 
primero y tercero de la Resolución Nº 1358-2008-MP-FN, 
de fecha 06 de octubre del 2008.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el artículo 
primero de la Resolución Nº 1356-2008-MP-FN, de fecha 
06 de octubre del 2008, en el extremo que se nombra a 
la doctora Juana Ada Marina Danos Barrios, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa, designándola en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Reyes Epifanio 
Ponte Olórtegui, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Arequipa, designándolo en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Camaná.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Arequipa, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-10

Aceptan renuncias de fiscales 
provisionales de los Distritos Judiciales 
de Apurímac y de Piura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1383-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

El escrito de fecha 07 de octubre del 2008, cursado 
por la doctora Olga Elizabeth Luque Solís, Fiscal Adjunta 
Superior Provisional del Distrito Judicial de Apurímac, 
designada en el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta 
Descentralizada de Andahuaylas, en la que comunica su 
renuncia al cargo.

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.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Olga Elizabeth Luque Solís, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de 
Apurímac y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Superior Mixta Descentralizada de Andahuaylas, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº518-2008-
MP-FN, de fecha 28 de abril del 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Apurímac, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1384-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 859-2008-MP-FSD-Piura, de fecha 09 de 
octubre del 2008, cursado por el doctor Héctor Dionicio 
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Lama Martínez, Fiscal Superior Titular encargado de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Piura, 
mediante el cual eleva la solicitud de la doctora Elena 
Cecilia Arévalo Infante, Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Piura, designada en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Paita, en la cual comunica su 
renuncia al cargo.

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.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Elena Cecilia Arévalo Infante, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Paita, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº718-2008-MP-FN, de fecha 30 de mayo 
del 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado 
de la Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de 
Piura, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-12

Nombran fiscales en despachos 
de fiscalías provinciales penales 
corporativas del Distrito Judicial de 
Arequipa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1385-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo Octavo 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº1320-2008-
MP-FN, de fecha 26 de setiembre del 2008, en el extremo 
que se nombra al doctor Esteban Freddy Achoma Tito, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Jacobo de Hunter.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Julia Doménica Yucasi Quispe, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional de Distrito Judicial de 
Moquegua y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 911-2008-MP-
FN, de fecha 03 de julio del 2008.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Julia 
Doménica Yucasi Quispe, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, designándola 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Jacobo de Hunter.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor Esteban Freddy 
Achoma Tito, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariscal Nieto.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a los Fiscales Superiores Titulares Decanos de 
los Distritos Judiciales de Arequipa y Moquegua, Gerencia 

General, Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia 
de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-13

Dan por concluido nombramiento de 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Callao y su 
designación en el Pool de Fiscales del 
Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1386-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Stalin Adolfo Calderón López, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Callao, y su designación en el Pool de Fiscales del Callao; 
materia de la Resolución Nº 1308-2006-MP-FN, de fecha 
27 de octubre del 2006.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular Decana del Distrito 
Judicial del Callao, Gerencia General, Gerencia Central 
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales 
y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-14

Designan fiscal en el despacho de la 
Fiscalía Superior Penal Transitoria de 
Loreto

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1387-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Segundo Alfredo 
Pastor Gutiérrez, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Loreto, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Superior Penal Transitoria de Loreto.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y 
al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-15
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Dan por concluida designación de 
magistrado como adscrito al Despacho 
de la Fiscalía Superior Decana del 
Distrito Judicial de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1388-2008-MP-FN

Lima, 10 de octubre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 047-2008-PCNM, de fecha 03 
de abril del 2008, publicada el 06 de octubre del 2008, el 
Consejo Nacional de la Magistratura, resuelve no renovar 
la confi anza al doctor Elí Fernando Mamani Solórzano, 
y en consecuencia no ratifi carlo en el cargo de Fiscal 
Provincial Mixto de Lima, Distrito Judicial de Lima, dejando 
sin efecto su nombramiento y cancelándose su título.

Asimismo, por Resolución Nº 108-2008-PCNM, de 
fecha 31 de julio del 2008, publicada el 06 de octubre del 
2008, el Consejo Nacional de la Magistratura, resuelve 
declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto 
por el doctor Elí Fernando Mamani Solórzano, contra 
la Resolución Nº 047-2008-PCNM, disponiéndose la 
ejecución inmediata de la resolución de no ratifi carlo en el 
cargo de Fiscal Provincial Mixto de Lima, Distrito Judicial 
de Lima; lo que hace necesario dar por concluida su 
designación en el Despacho que ocupaba.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Elí Fernando Mamani Solórzano, Fiscal 
Provincial Titular Mixto de Lima, Distrito Judicial de Lima; 
como adscrito al Despacho de la Fiscalía Superior Decana 
del Distrito Judicial de Lima; materia de la Resolución 
Nº786-2008-MP-FN, de fecha 16 de junio del 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Fiscal Superior Titular encargado 
de la Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

263363-16

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona 
natural en el Registro del Sistema de 
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 5881-2008

Lima, 18 de agosto de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señorita Carmen Rosa 
González Molina para que se le autorice la inscripción 

en el Registro del Sistema de Seguros: Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 1.- 
Corredores de Seguros de Ramos Generales; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de 
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para 
la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante 
Convocatoria Nº 001-2008-RIAS, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro 
del Sistema de Seguros ha califi cado y aprobado la 
inscripción respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
- Ley Nº 26702, y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción de la señorita 
Carmen Rosa González Molina con matrícula Nº N-3946 
en el Registro del Sistema de Seguros, Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 1.- 
Corredores de Seguros de Ramos Generales, que lleva 
esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

262176-1

Autorizan a La Positiva Seguros y 
Reaseguros el traslado de agencias 
ubicadas en los departamentos de Puno 
y Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 8907-2008

San Isidro, 17 de setiembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por La Positiva Seguros y 
Reaseguros, para que se le autorice el traslado de la 
Agencia de uso compartido con La Positiva Vida Seguros 
y Reaseguros, autorizada mediante Resolución SBS Nº 
1801-2005 de fecha 05 de diciembre de 2005, del Jr. 
Mariano Núñez Nº 233, Int. 10, 1º piso, ciudad de Juliaca, 
provincia de San Román, departamento de Puno al Jr. 
San Román Nº 114, ciudad de Juliaca, provincia de San 
Román, departamento de Puno; y,

La solicitud presentada por La Positiva Seguros y 
Reaseguros, para que se le autorice el traslado de la 
Agencia de uso compartido con La Positiva Vida Seguros 
y Reaseguros, autorizada mediante Resolución SBS 
Nº 1788-2005 de fecha 05 de diciembre de 2005, del 
Jr. Tacna Nº 201, esquina con el Jr. Huánuco, provincia 
y departamento de Piura a la Calle Lima Nº 536-548, 
Tiendas Nº 1 y 2, provincia y departamento de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1101-2002 de 
fecha 05 de setiembre de 2002, se autorizó a La Positiva 
Seguros y Reaseguros la apertura de una Agencia ubicada 
en el Jr. Mariano Núñez Nº 233, Int. 10, 1º piso, ciudad de 
Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, 
y cuyo uso compartido con La Positiva Vida Seguros y 
Reaseguros fue autorizado mediante Resolución SBS Nº 
1801-2005 del 05 de diciembre de 2005;

Que, mediante Resolución SBS Nº 134-96 de fecha 
11 de marzo de 1996, se autorizó a La Positiva Seguros 
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y Reaseguros la apertura de una Agencia ubicada en el 
Jr. Tacna Nº 201, esquina con el Jr. Huánuco, provincia 
y departamento de Piura, y cuyo uso compartido con 
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros fue autorizado 
mediante Resolución SBS Nº 1788-2005 del 05 de 
diciembre de 2005;

Estando a lo opinado por el Departamento de Análisis 
y Supervisión del Sistema de Seguros “B”, mediante 
Informes Nº 110-2008-ASSSB y 111-2008-ASSSB; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
32º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, 
la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en virtud de la facultad 
delegada mediante la Resolución SBS Nº 1096-2005 del 
25 de julio de 2005 y la Resolución SBS Nº 8726-2008 del 
12 de setiembre de 2008;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a La Positiva Seguros y 
Reaseguros, el traslado de la Agencia de uso compartido 
con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, del Jr. 
Mariano Núñez Nº 233, Int. 10, 1º piso, ciudad de Juliaca, 
provincia de San Román, departamento de Puno al Jr. 
San Román Nº 114, ciudad de Juliaca, provincia de San 
Román, departamento de Puno.

Artículo Segundo.- Autorizar a La Positiva Seguros y 
Reaseguros, el traslado de la Agencia de uso compartido 
con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, del Jr. 
Tacna Nº 201, esquina con el Jr. Huánuco, provincia 
y departamento de Piura a la Calle Lima Nº 536-548, 
Tiendas Nº 1 y 2, provincia y departamento de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

262183-1

Autorizan a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Ica la apertura de 
oficinas en los departamentos de Lima, 
Apurímac, Ayacucho, Ica y Arequipa

RESOLUCIÓN SBS Nº 9337-2008

Lima, 26 de setiembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Ica (CMAC Ica) para que se le otorgue 
autorización para la apertura de seis (6) Ofi cinas, cuatro 
(4) en la modalidad de Agencias y dos (2) en la modalidad 
de Ofi cinas Especiales; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa  ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente para la apertura de las 
referidas ofi cinas;

Que, la apertura de las agencias en cuestión ha sido 
contemplada en la Programación Anual de Ofi cinas 2008 
de la CMAC Ica presentada a esta Superintendencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Microfi nanciera “B”, mediante el Informe Nº 
262-2008-DEM”B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y SEguros, y el Reglamento 
de apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso 
de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales, aprobado mediante Resolución SBS Nº 
775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Ica (CMAC Ica) la apertura de seis (6) 
Ofi cinas, ubicadas en:

- Agencia ubicada en Calle San Martín Nº 115, distrito 
y provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Agencia ubicada en Calle Unión Nº 189, distrito de 
Huaral, provincia de Huaura, departamento de Lima.

- Agencia ubicada en Avenida Díaz Barcenas Nº 
1153 (Óvalo El Olivo), distrito y provincia de Abancay, 
departamento de Apurímac.

- Agencia ubicada en Avenida Ramón Castilla Nº 490, 
distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho.

- Ofi cina Especial ubicada en Avenida Comercio s/n, 
distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, 
departamento de Ica.

- Ofi cina Especial ubicada en Habilitación Urbana 
Centro Poblado de Servicios Básicos El Pedregal Manzana 
3E, Lote E-3, Submanzana 3E, distrito de Majes, provincia 
de Caylloma, departamento de Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

262489-1

Autorizan viaje de funcionario a 
Suiza para participar en seminario 
sobre implementación y aplicación de 
métodos de medición avanzada para el 
riesgo operacional

RESOLUCIÓN SBS Nº 10188-2008

9 de octubre de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS  DE 
PENSIONES (A.I.)

VISTA:

La invitación cursada a esta Superintendencia por el 
Financial Stability Institute (FSI), con el fi n de participar 
en el “Seminar on the Implementation of Advanced 
Measurement Approaches for Operational Risk – Current 
State and Key Challenges”, el mismo que se llevará a 
cabo del 14 al 16 de octubre de 2008, en la ciudad de 
Basilea, Suiza;

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado evento está dirigido especialmente 
a los representantes de las autoridades supervisoras 
y reguladoras de las entidades del sistema fi nanciero, 
responsables de las acciones de implementación del 
Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II, y tiene como 
principal objetivo servir de foro para analizar y discutir los 
aspectos relacionados a la implementación y aplicación 
de los métodos de medición avanzada (AMA) para el 
riesgo operacional según Basilea II;

Que, asimismo en el citado seminario se presentarán 
los distintos enfoques de los supervisores bancarios de 
otros países para evaluar las solicitudes que presentarán 
las empresas para calcular el capital regulatorio por 
riesgo operacional, así como se desarrollarán temas 
relacionados con los retos de la implementación de 
un marco AMA – gobierno y validación, el uso de datos 
internos y externos en métodos AMA, la construcción y 
validación de escenarios, la incorporación de seguros en 
el proceso de medición de métodos AMA, la asignación de 
capital por riesgo operacional para las subsidiarias, entre 
otros;

Que, en tanto los temas a tratar en el Seminario 
serán de utilidad y aplicación directa para coadyuvar 
en el proceso de implementación del Nuevo Acuerdo 
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de Capital que se viene llevando en nuestro país, así 
como el fortalecimiento de los esquemas de supervisión 
y regulación fi nanciera de esta Superintendencia, se ha 
designado en esta oportunidad, al señor Jorge Domínguez 
Gallegos, Analista Principal de Riesgos de Operación del 
Departamento de Evaluación de Riesgo Operacional de la 
Superintendencia Adjunta de Riesgos, para que participe 
en el referido evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-11, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2008, 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 
del citado funcionario para participar en el indicado evento, 
cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos, viáticos y 
Tarifa CORPAC, serán cubiertos por esta Superintendencia 
con cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008;

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 Nº 9991-2008, 
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 2008, Nº SBS-DIR-ADM-085-
11;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Jorge 
Domínguez Gallegos, Analista Principal de Riesgos de 
Operación del Departamento de Evaluación de Riesgo 
Operacional de la Superintendencia Adjunta de Riesgos 
de la SBS, a la ciudad de Basilea, Suiza del 12 al 17 de 
octubre de 2008, 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, 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 2008, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1 952,98
Viáticos US$ 1 300,00
Tarifa CORPAC US$ 30,25

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (a.i.)

262872-1

Autorizan viaje de funcionarias para 
realizar visita de inspección a sucursal 
de Scotiabank Perú S.A.A. en Panamá

RESOLUCIÓN SBS Nº 10191-2008

9 de octubre de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS  DE 
PENSIONES (a.i.)

VISTA:

La comunicación cursada por la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS), a través de la cual otorga su no 
objeción a la realización de una visita de inspección a la 
Sucursal del Scotiabank Perú S.A.A., en Panamá, a cargo 
de funcionarios de esta Superintendencia, la misma que 
se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre de 2008 en la 
ciudad de Panamá, República de Panamá;

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del numeral 13 del artículo 132º de 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley Nº 26702, el cual establece que la 
supervisión consolidada de los conglomerados fi nancieros 
o mixtos constituye una forma de atenuar los riesgos para 
el ahorrista, se viene realizando una vista de inspección al 
Banco Scotiabank Perú S.A.A., la cual abarca, entre otros 
aspectos, la evaluación de la sucursal de la citada entidad 
ubicada en Panamá;

Que, en el marco del Programa de Fortalecimiento de 
la Supervisión y Regulación Bancaria que viene realizando 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y de conformidad con 
el convenio denominado “Acuerdo para la Supervisión 
Consolidada celebrado entre esta Superintendencia y la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá”, 
se han realizado coordinaciones con la citada entidad, a 
fi n de que representantes de nuestra Institución realicen 
una visita de inspección a la Sucursal del Scotiabank 
Perú S.A.A., en Panamá, la misma que contará con la 
participación de funcionarios de la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá;

Que, los principales objetivos de la visita de 
inspección señalada estarán centrados en la evaluación 
de la estructura organizativa, en la revisión selectiva 
de las principales operaciones crediticias y del sistema 
de prevención de lavado de activos, así como en la 
determinación del grado de implementación de las 
principales recomendaciones formuladas por los órganos 
competentes;

Que, en cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de supervisión de las áreas técnicas 
de la institución, se ha considerado conveniente designar 
a la señora María Lourdes Moreno Collazos, Jefe de 
Supervisión de Inspecciones, y a la señorita Telma 
Joana Julca Morales, Inspector de Inspecciones, del 
Departamento de Inspecciones, de la Superintendencia 
Adjunta de Banca y Microfi nanzas, para que en 
representación de esta Superintendencia integren el 
equipo de trabajo que llevará a cabo la citada Visita;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-11, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2008, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior 
de los funcionarios de la SBS para el ejercicio de sus 
funciones;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
de las citadas funcionarias, sólo por el tiempo necesario 
para el cumplimiento del presente encargo, cuyos gastos 
por concepto de pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC, 
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008; 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 Nº 9991-2008, 
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 2008, Nº SBS-DIR-ADM-085-
11;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora 
María Lourdes Moreno Collazos, Jefe de Supervisión 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 11 de octubre de 2008381314

de Inspecciones y de la señorita Telma Joana Julca 
Morales, Inspector de Inspecciones, del Departamento 
de Inspecciones de la Superintendencia Adjunta de 
Banca y Microfi nanzas, del 12 al 18 de octubre de 2008, 
a la ciudad de Panamá, República de Panamá, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- Las citadas funcionarias, 
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 2008, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$  1 344,72
Viáticos US$  2 400,00
Tarifa CORPAC US$  60,50

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.)

262873-1

Sustituyen artículo 77Eº del Título 
VI del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del 
Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones

RESOLUCIÓN SBS Nº 10285-2008

Lima, 10 de octubre de 2008 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, los incisos a), i) y l) del Artículo 57° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en adelante 
el TUO de la Ley, establecen que son atribuciones 
y obligaciones de la Superintendencia velar por la 
seguridad y la adecuada rentabilidad de las inversiones 
que efectúen las AFP con los recursos de los Fondos 
que administran, fiscalizar la inversión de los recursos 
de los Fondos que administran y expedir resoluciones 
que incorporen nuevas modalidades de operaciones y 
servicios a la actividad de las AFP dentro de los fines 
de las mismas; 

Que, el artículo 25° del TUO de la Ley establece 
que las inversiones de las AFP con los recursos de los 
Fondos que administran se deberán sujetar a la política 
de diversifi cación de inversiones de cada tipo de fondo y 
que será responsabilidad y obligación de las AFP informar 
detalladamente a los afi liados las características y los 
riesgos de cada uno de ellos;

Que, mediante la Resolución Nº 052-98-EF/SAFP 
se aprobó el Título VI del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, referido a 
Inversiones;

Que, con la fi nalidad de lograr mayores oportunidades 
de inversión de los recursos de los Fondos, en benefi cio 

de los afi liados, resulta conveniente ampliar el acceso 
a instrumentos representativos de derechos sobre 
participación patrimonial o títulos accionarios; 

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta 
de Riesgos, la Gerencia de Estudios Económicos, la 
Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones y la Superintendencia Adjunta 
de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, el artículo 25° del 
TUO de la Ley, y la Tercera Disposición Final y Transitoria 
del Reglamento del TUO de la Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-98-EF, y de conformidad con lo 
indicado en la Resolución SBS N° 9991-2008 de fecha 06 
de octubre de 2008;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Sustituir el artículo 77E° 
del Título VI del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
por el texto siguiente:

“Artículo 77E°.- Factor de liquidez de la emisión 
o serie. Instrumentos representativos de derechos 
sobre participación patrimonial o títulos accionarios 
cuya valorización se realice de acuerdo con los precios 
observados en los mercados secundarios. El factor de 
liquidez de la emisión o serie a que hace referencia el 
artículo 67° del Reglamento, aplicable a la inversión 
en instrumentos representativos de derechos sobre 
participación patrimonial o títulos accionarios cuya 
valorización se realice de acuerdo con los precios 
observados en los mercados secundarios, será equivalente 
a uno (1,0).

Artículo Segundo.- La presente Resolución entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (a.i.)

263370-1

Aprueban Circular referente a la 
información sobre bienes asegurados 
contra riesgos de terrremoto requerida 
en la Res. Nº 1305-2005

CIRCULAR Nº CS-15-2008

Lima, 06 de Octubre de 2008

 ---------------------------------------------------------------
Ref.: Información sobre los bienes asegurados 

contra riesgos de terremoto.
 ---------------------------------------------------------------

Señor(a):

Sírvase tomar nota que esta Superintendencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 335º 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 sus modifi catorias, y lo establecido 
en el artículo 9º de la Resolución SBS Nº 1305-2005, que 
aprueba el Reglamento para la Constitución de la Reserva 
de Riesgos Catastrófi cos y de la Siniestralidad Incierta, ha 
dispuesto lo siguiente:

1. Alcance
La presente Circular es de aplicación a los corredores 

de seguros, personas naturales y jurídicas que alude 
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el artículo 337º de la Ley Nº 20702 y que intermedien 
seguros que incorporen el riesgo de terremoto.

2. Información que deberán presentar los 
corredores de seguros

El artículo 9 º de la Resolución SBS Nº 1305-2005, 
que aprueba el Reglamento para la Constitución de la 
Reserva de Riesgos Catastrófi cos y de la Siniestralidad 
Incierta, establece la obligación de los corredores de 
seguros, cuando intermedien seguros relacionados 
con daños a la propiedad que incorporen el riesgo de 
terremoto, de proporcionar a las empresas de seguros 
la información requerida en el artículo 5º del citado 
Reglamento respecto a cada inmueble asegurado y 
su contenido, considerando como mínimo: año de 
construcción, número de pisos, número de sótanos, 
estructura predominante, tipo de edifi cación, dirección 
del riesgo, uso, valor declarado y suma asegurada 
correspondiente a cada inmueble, considerando en 
forma disgregada las sumas aseguradas del contenido 
y lucro cesante respectivo.

Para tales efectos esta Superintendencia dispone que 
la información señalada en el párrafo anterior, deberá ser 
entregada según se indica en el numeral siguiente.

3. Medio y Oportunidad
La información a que se refiere la presente 

Circular deberá ser remitida a las empresas de 
seguros de conformidad con el anexo que se adjunta 
a la presente Circular, cuando se solicite la emisión, 
renovación o endoso de una póliza que incorpore 
el riesgo de terremoto. Asimismo para el llenado 
correspondiente se tendrá en cuenta las instrucciones 
correspondientes.

Para efecto de la verifi cación del cumplimiento de la 
presente disposición, los corredores de seguros deberán 
conservar una copia que acredite la entrega de la 
información a la empresa de seguros.

4. Vigencia
La presente Circular entra en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
otorgándose para su cumplimiento un plazo de adecuación 
de treinta (30) días.

Atentamente,

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES 
ASEGURADOS CONTRA RIESGOS DE TERREMOTO

INDICACIONES GENERALES

1) En cada oportunidad que los corredores de seguros 
soliciten la emisión, renovación o endoso de una póliza 
que incorpore el riesgo de terremoto, deberán presentar 
en el Anexo que forma parte de la presente Circular, la 
información sobre los inmuebles asegurados considerando 
el detalle que se indica a continuación

a) En el caso de las “Características del Inmueble”, 
para el llenado de la columna “Uso”, se tendrá en cuenta 
la siguiente codifi cación:

USO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1.0 Vivienda
2.0 Ofi cina
3.0 Centro educativo
4.0 Centro de Salud
5.0 Taller
6.0 Comercio
7.0 Nave Industrial o Grandes Almacenes Comerciales
8.0 Otros

b) En el caso de las “Características del Inmueble”, 
para el llenado de la columna “Tipo de estructura 
predominante (T.E.P.), se tendrá en cuenta la siguiente 
codifi cación:

TIPOS DE ESTRUCTURA PREDOMINANTE
COD TIPO DE ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN

AC PÓRTICO DE ACERO 
ARRIOSTRADO CON 
DIAGONALES

Estructura conformada por pórticos con diagonales de 
acero de alma llena. Las luces son cortas. Las losas son 
macizas, de poco espesor. Las fuerzas horizontales son 
resistidas por los esfuerzos de tensión y compresión de las 
diagonales de acero. Cimentación con zapatas aisladas o 
plateas de cimentación.

AQ ADOBE Y QUINCHA Construcción de uno o dos niveles, principalmente de 
muros de adobe de gran espesor en el primer nivel y 
estructura de quincha en el segundo nivel. Techos y 
entrepisos de madera, en algunos casos con cielo rasos 
de yeso. Las fuerzas horizontales son resistidas por los 
muros. Diafragmas fl exibles, constituidos por viguetas de 
madera y entablados.

CA PÓRTICOS DE 
CONCRETO ARMADO

Estructuras con pórticos de concreto armado. Las fuerzas 
verticales son resistidas por las vigas y columnas de 
los pórticos. Las fuerzas horizontales son resistidas 
por los pórticos, en los que puede tenerse un pequeño 
número de placas, tales como las de cajas de escaleras 
y de ascensores. Se puede suponer que los diafragmas 
horizontales son rígidos. Cimentación con zapatas aisladas 
o plateas de cimentación.

CP PÓRTICOS DE 
CONCRETO ARMADO 
CON PLACAS

Estructuras conformada por pórticos y muros estructurales 
(placas) de concreto armado. Las fuerzas verticales son 
resistidas por las vigas y columnas de los pórticos. Las 
fuerzas horizontales son resistidas por los muros de 
concreto armado de gran rigidez. Se puede suponer que 
los diafragmas horizontales son rígidos. Cimentación con 
zapatas aisladas o plateas de cimentación.

EM ENTRAMADOS DE 
MADERA

Construcciones de uno o más pisos. Cargas moderadas. 
Luces relativamente cortas. Los pisos y techos están 
construidos en base de viguetas de madera que se 
apoyan sobre postes o dinteles. Las fuerzas horizontales 
son soportadas por los muros, cuya rigidez depende 
del revestimiento. Los diafragmas son fl exibles. 
Frecuentemente están constituidos por entablados de 
madera.

MP MAMPOSTERÍA Muros portantes de mampostería confi nada con unidades 
sólidas de arcilla, concreto o sílico calcáreas. Las fuerzas 
horizontales son resistidas por los muros. Diafragmas 
rígidos o fl exibles en pisos, con losas aligeradas o 
macizas. Cimentación corrida o zapatas aisladas de 
Concreto Armado.

IC ESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES / 
COMERCIALES

Estructuras de grandes luces con áreas de 500 m2 o 
más destinadas a la industria o al comercio. Pocos 
muros interiores. La estructura de techos o pisos están 
conformados por tijerales de madera o de acero, que se 
apoyan en columnas de concreto armado o muros de 
mampostería.

OT OTROS Estructuras especiales diferentes a las mencionadas 
anteriormente como Reservorios, Tanques, Silos, Puentes, 
Torres de Transmisión, Muelles, Estructuras Hidráulicas, 
Plantas Nucleares, etc.

c) En el caso de las “Características del inmueble”, 
debe tenerse en cuenta las siguientes precisiones:

• Número de pisos: Se refi ere al número de pisos 
del edifi cio completo, independientemente de si están 
asegurados o no. Ejemplo: Para declarar un departamento 
ubicado en el 6to. nivel de un edifi cio de 12 pisos, se 
deberá registrar "12"

• Número de sótanos: Se refi ere al número de sótanos 
del edifi cio, independientemente de si están asegurados 
o no

• El equipo electrónico u otro, que se encuentre 
asegurado de manera independiente a un inmueble, debe 
considerar las características del inmueble que lo contiene 
(cuyo valor declarado será igual a cero).

• El equipo y la maquinaria que se encuentra en obra, 
debe indicar la ubicación de éstos en la fecha de entrega 
de la información. Los valores declarados se asignarán al 
Uso "Naves industriales".
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de servicio de soporte y 
mantenimiento de servidor HP y arreglo 
de discos

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 065-2008-EF/94.01.1

Lima,  7 de octubre de 2008 

VISTOS:

El Informe N° 675-2008-EF/94.05.2 de la Ofi cina  de 
Tecnologías de Información, que sustenta la necesidad 
de contar con el Servicio de Soporte y Mantenimiento de 
servidor HP y Arreglo de Discos y el Informe Conjunto 
Nº 753-2008-EF/94.05.1/94.04.1 de la Ofi cina de 
Administración y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; con 
los cuales se presenta a la Gerencia General, la solicitud 
de contratación de servicios que no admite sustituto y 
existe proveedor único;

CONSIDERANDO:

Que, actualmente CONASEV cuenta con dos 
servidores con sus arreglos de discos, estando destinado 
uno de ellos al respaldo de cualquier contingencia; y dado 
que los servicios de mantenimiento tienen alto costo, 
se estima conveniente contratar el servicio de soporte y 
mantenimiento solo para el servidor primario, el mismo 
que tiene aplicaciones críticas por lo que debe estar 
operando continuamente;

Que, mediante Informe Nº 675-2008-EF/94.05.2, la 
Ofi cina de Tecnologías de Información sustenta las razones 
técnicas por las cuales CONASEV requiere contar con 
el Servicio de  Soporte y Mantenimiento de Servidor HP y 
Arreglo de Discos, a fi n de garantizar la continuidad operativa 
de los sistemas y el microarchivo; asimismo, señala que 
dicho servicio sólo es posible contratarlo de manera directa 
con la empresa Hewlett Packard Perú S.R.L.; 

Que, con fecha 04 de setiembre de 2008, Hewlett 
Packard Perú S.R.L. remite a CONASEV dos (02) cartas,  

señalando en una de ellas que los servicios de garantía, 
mantenimiento y soporte de los equipos Servidores 
Integrity RX2600 y Unidad de Almacenamiento Jukebox 
600MX, son exclusivos del fabricante Hewlett-Packard, y 
en la otra carta certifi can que Hewlett-Packard Perú S.R.L. 
es la subsidiaria local de Hewlett Packard Co.;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, la contratación de los bienes 
o servicios que no admiten sustitutos y existe proveedor 
único, están exonerados de los procesos de selección que 
le correspondan, procediendo su contratación mediante 
acciones inmediatas, de acuerdo con el artículo 20º de la 
citada norma;

Que, asimismo, el artículo 144° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM dispone 
que en los casos en que no existan bienes o servicios 
sustitutos a los requeridos por el área usuaria y siempre 
que exista un solo proveedor en el mercado nacional, 
la Entidad podrá contratar directamente; asimismo, se 
considerará que existe proveedor único en los casos que 
por razones técnicas o relacionadas con la protección de 
derechos, tales como patentes y derechos de autor, se 
haya establecido la exclusividad del proveedor;

Que, de acuerdo con la evaluación realizada y las 
disposiciones citadas del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento, es imprescindible contratar el  Servicio 
de Soporte y Mantenimiento de Servidor HP y Arreglo 
de Discos, el mismo que sólo es posible contratarlo 
de manera directa con la empresa Hewlett Packard 
Perú S.R.L. debido a que no existe servicio sustituto al 
requerido y a la exclusividad de la mencionada empresa 
para la venta de repuestos originales del servidor, arreglo 
de discos, switches y jukebox en el territorio del Perú,  por 
lo que se determina que se está frente a un servicio que 
no admite sustituto y que existe proveedor único; 

Que, dicha contratación se confi gura en el supuesto 
contemplado por el literal e) del Artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y es necesario disponer la exoneración del proceso 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva previsto 
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de 
CONASEV, siendo el monto de la contratación del servicio 
por el período de un (1) año, de US $ 18 630,83 (Dieciocho 
Mil Seiscientos Treinta y 83/100 Dólares Americanos) 
incluido todo tipo de tributos, el mismo que se fi nanciará 
con recursos propios debidamente presupuestados;

Que, el Informe Nº 675-2008-EF/94.05.2 y el Informe 
Conjunto N° 753-2008-EF/94.05.1/94.04.1., contienen la 
justifi cación técnica y legal para contratar, vía exoneración, 
el Servicio de Soporte y Mantenimiento de Servidor HP y 
Arreglo de Discos por causal de servicio que no admite 

ANEXO

Información de los bienes asegurados contra el riesgo de terremoto

Asegurado ………………………………………………………..
CIIU ………………………………………………………………..
Giro del Negocio ………………………………………………..
Póliza Nº  ……………………………………………………….
Vigencia ………………………………………………………….
Suma Asegurada Total de Póliza (USD)……………………

Nº 

Dirección de Cada Inmueble Asegurado en la Póliza Características del Inmueble Valores Declarados (USD)

Tipo y Nombre de Vía
(Calle, Av. etc. ) Nº Urb. Referencia Distrito Provincia Dpto.

Número de
Año de

Construcción Uso T.E.P. Edifi caciones Contenido Lucro 
Cesante Total

Pisos Sótanos
1                 
2                 
3                 
4                 

     
     
Total US$     

262250-1
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sustituto y existe proveedor único; y, 
Estando a lo dispuesto por el artículo 19º, inciso e) 

y el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
concordante con el artículo 144° de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la exoneración del proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva por la causal de servicio 
que no admite sustituto y existe proveedor único, para la 
contratación del Servicio de Soporte y Mantenimiento de 
Servidor HP y Arreglo de Discos, por un valor referencial 
de US $ 18 630,83 (Dieciocho Mil Seiscientos Treinta 
y 83/100 Dólares Americanos) incluido el Impuesto 
General a las Ventas, por el período de un (1) año. 
Consecuentemente, autorícese la contratación con la 
empresa Hewlett Packard Perú S.R.L mediante acciones 
inmediatas, la misma que será fi nanciada con recursos 
propios de CONASEV, encontrándose dicho monto 
debidamente presupuestado.      

Artículo 2°. - Disponer que la contratación se realice 
por el Comité Especial que se conformará para tal efecto 
y que el Área de Logística cumpla con verifi car todas las 
formalidades inherentes a la contratación con la empresa 
Hewlett Packard Perú S.R.L., dentro del marco de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 3°.- Publicar la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Sistema Electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Estado – SEACE; así como remitir copia 
de la misma y de los Informes que sustentan la presente 
exoneración a la Contraloría General de la República y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - CONSUCODE, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese,  comuníquese  y  publíquese.

NAHIL HIRSH CARRILLO
Presidente

262318-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican el plano de zonificación del 
distrito de Chorrillos aprobado por 
Ordenanza Nº 1044-MML

ORDENANZA N° 1180

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  2 
de octubre del  2008,  el Dictamen Nº 212-2008-MML-
CMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Nomenclatura; 

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL 

DISTRITO DE CHORRILLOS APROBADO
POR ORDENANZA Nº 1044-MML

Artículo Primero.- Modifi car el Plano de Zonifi cación 
del Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de 

Lima, aprobado mediante Ordenanza Nº 1044-MML 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 23 
de julio del 2007, de Comercio Vecinal (CV) y Zona de 
Reglamentación Especial (ZRE-1) a Comercio Zonal (CZ) 
del predio cuya área es 15,000.00 m2 ubicado en la Av. 
Alameda Sur esquina Av. Alameda San Marcos, Parcela 
2, Asociación de Propietarios Bello Horizonte.

Artículo Segundo.- Disponer que en el correspondiente 
proceso de Habilitación Urbana y Licencia de Obra, los 
propietarios deberán tomar en cuenta lo siguiente:

2.1 Los árboles existentes no deberán ser 
eliminados, pudiendo ser incluidos en el diseño 
arquitectónico de la construcción.

2.2 Las áreas libres de la propiedad en referencia, 
deberán transformase en área arbolada, a fi n de mantener 
el entorno natural de protección silvestre.

2.3 Implementar un plan de arborización con la 
aprobación de la Autoridad Municipal de los Pantanos de 
Villa – PROHVILLA para mejorar la calidad ambiental de 
la zona.

2.4 Cumplir con la normatividad ambiental 
existente.

2.5 Contar con el Estudio de Identifi cación de los 
Impactos Urbano Ambientales y Plan de Mitigación para 
ser evaluado por el Comité Técnico de Protección de los 
Espacios Urbanos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

Artículo Tercero.- Encargar al Instituto Metropolitano 
de Planifi cación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, incorpore en el Plano de Zonifi cación del Distrito de 
Chorrillos, la modifi cación aprobada en el Artículo Primero 
de la presente Ordenanza.

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2008.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

262565-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Modifican la Ordenanza Nº 311-MDMM 
que aprobó nuevos procedimientos, 
servicios exclusivos y modificaciones 
al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad

ORDENANZA N° 360-MDMM

Magdalena del Mar, 5 de junio de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en Sesión 
Ordinaria No. 11 de la  fecha,  y;

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno 
Local que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
lo establece el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680; 

Que, mediante Ofi cio Nº 173-2007-SG-MDMM de 
fecha 27 de junio de 2007, esta Municipalidad solicitó al 
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Servicio de Administración Tributaria – SAT, la ratifi cación 
de la Ordenanza Nº 311-MDMM, a través de la cual se 
modifi có la Ordenanza Nº 134-MDMM que aprueba el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de esta Municipalidad;

Que, mediante Ofi cio Nº 004-090-00004629, el 
Servicio de Administración Tributaria – SAT, remite el 
Requerimiento Nº 004-078-00000393 que contiene  
observaciones técnicas y  legales a la solicitud de 
ratifi cación de la Ordenanza Nº 311-MDMM que 
aprobó nuevos  procedimientos, servicios exclusivos 
y modifi caciones del Texto Único de Procedimientos  
Administrativos – TUPA de la Municipalidad; 

Que, de conformidad con la Ordenanza Nº 607 expedida 
por la Municipalidad Metropolitana  de Lima, el citado 
requerimiento debe ser absuelto por esta Municipalidad 
a fi n de continuar  con el proceso de ratifi cación antes 
señalado, siendo necesario para ello realizar algunas  
modifi caciones a la Ordenanza Nº 311-MDMM; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; por UNANIMIDAD y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta; el Concejo 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA

Artículo Primero.- Modifíquese la Ordenanza Nº 311-
MDMM, de la forma que se  indica a continuación: 

1.- Modifíquese el primer párrafo del artículo tercero 
de la Ordenanza Nº 311-MDMM,  quedando redactado de 
la siguiente manera:  

“Artículo Tercero.- Aprobar los servicios prestados en 
exclusividad por la Municipalidad de  Magdalena del Mar y 
los derechos que se encuentran contenidos en el Anexo 2 de 
la presente  Ordenanza y que son signados con los números 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 2.01, 2.02,  2.03, 2.04, 2.05, 
2.06, 3.01, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 5.01, 
5.02, 6.01,  6.02, 6.03, 6.04, 6.05 y 6.06, 6.07, 7.01, 7.02, 
8.01, 8.02, 8.03, 9.01 y 9.02; disponiéndose  su incorporación 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
vigente de la  Municipalidad de  Magdalena del Mar aprobado 
por la Ordenanza Nº 134-MDMM y sus  modifi catorias, con 
la numeración señalada.”  

2.- Modifíquese la denominación del servicio exclusivo 
signado con el numeral 1.05,  quedando redactada como 
sigue: “Constancia Negativa de Celebración de Matrimonio 
Civil”.

3.- Precísese y agréguese en el servicio exclusivo 
signado con el 1.06 “Matrimonio  Civil”, los siguientes 
horarios de celebración del matrimonio civil:  

- B.1  En local municipal, en horas laborables (Salón 
de Actos) desde las 8:00  hasta las 16:00 horas

- B.2  En local municipal en horas no laborables desde 
las 16:01 hasta las 19:00  horas

- B.3  En el Local Municipal en días no laborables 9:00 
hasta las 19:00 horas

- B.4. Fuera de local municipal dentro del Distrito en 
días laborables 9:00 a 21:00  horas

- B.5  Fuera de local municipal dentro del Distrito en 
días no laborables de 9:00 a  21:00 horas

- B.6  Fuera de local municipal fuera del Distrito en 
días laborables 9:00 a 21:00  horas

- B.7  Fuera de local municipal fuera del Distrito en 
días no laborables 9:00 a  21:00 horas

4.- Precísese y agréguese en el servicio exclusivo 
signado con el numeral 4.04 “Resellado de  planos” el 
siguiente texto: “El primer juego de planos es gratuito.”

5.- Modifíquense las tasas del procedimiento signado 
con el numeral 8.14 “Cambio de  conductor”, así como 
de los servicios exclusivos signados con los numerales 
1.06  “Matrimonio Civil”, en lo que respecta únicamente a 
los ítems B4, B5, B6 y B7; 4.02  “Otorgamiento de copia 
de planos que obran en archivo”, en lo que respecta 
únicamente al  ítem c) y 4.05 “Duplicado de licencia”; 
quedando establecidas de acuerdo al cuadro que se  
anexa a la presente Ordenanza, en el cual se señalan 
los costos de las prestaciones y los  derechos de pago 
tanto en soles como en porcentaje de la Unidad Impositiva 
Tributaria. 

6.- Deróguese el procedimiento administrativo signado 
con el numeral 5.02 “Declaración  jurada de permanencia 
en el giro”. 

7.- Deróguese los siguientes servicios exclusivos:

- 2.06 “Expedición del TUPA de la Municipalidad”.  
- 7.02 “Derecho de guardianía de vehículos, 

carrocerías, chasis o chatarra abandonada en la vía 
pública por día” 

- 8.03 “Concesión de venta de libros e instalaciones 
municipales”

- 9.01 “Certifi cado médico pre-nupcial. 

8.- Establecer la califi cación de los servicios exclusivos 
indicados en el Anexo 2 de la Ordenanza Nº 311-MDMM, 
conforme se señala en el Anexo 2 de la presente 
Ordenanza. 

9.- Modifíquese el artículo sexto de la Ordenanza 
Nº 311-MDMM, quedando redactado de  la siguiente 
manera: 

“Artículo Sexto.- Establézcase que los formularios, 
considerados como requisitos de los  procedimientos 
y servicios exclusivos contenidos en el TUPA de 
la Municipalidad, son de  distribución gratuita o de 
libre reproducción, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley Nº 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo 
General.” 

10.- Incorpórese a la Ordenanza Nº 311-MDMM, el 
siguiente artículo:   

“Artículo Sétimo.- Déjese sin efecto las normas que se 
opongan a la presente  Ordenanza.”

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto la Ordenanza 
Nº 312-MDMM y las demás normas que se opongan a la 
presente Ordenanza. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

262476-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Modifican la Ordenanza Nº 261-
MPL, mediante la cual se adecuaron 
procedimientos administrativos de 
Licencias de Funcionamiento en el 
distrito a la Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento

ORDENANZA Nº 300-MPL

Pueblo Libre, 24 de septiembre de 2008

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión 
Ordinaria Nº 19 de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordado con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
dispone que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobierno local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 261-MPL, se adecuaron 
los procedimientos administrativos de Licencias de 
Funcionamiento en el distrito de Pueblo Libre a la Ley 
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Marco de Licencias de Funcionamiento Nº 28976, 
ordenanza que requiere ser modifi cada;

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 
8) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD, aprobó la siguiente:

ORDENANZA
MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA Nº 261-MPL

Artículo Primero.- INCORPORAR a la Ordenanza           
Nº 261-MPL los siguientes dispositivos:

“Artículo 9º ...

9.1 Los giros de Discotecas, Pubs o Bares, Peñas, 
Restaurantes con espectáculos en vivo, salas de 
reuniones sociales, salones de baile, karaokes, café 
concerts, teatros, gimnasios, locales de espectáculos y 
similares deberán contar con acondicionamiento acústico 
que mitigue los ruidos molestos al exterior, lo cual será 
verifi cado con el informe de medición acústica..

9.2. Los restaurantes (incluidos chifas, pollerías, 
cebicherías, pizzerías, venta de comida rápida) deberán 
contar con un área mínima de 16 m2 de área de 
comensales, separada del área de cocina y servicios 
higiénicos.

9.3 La actividad de restaurante implica la elaboración 
de alimentos, como menús, platos a la carta, bufets, 
piqueos, para servirse dentro del establecimiento y 
para reparto a domicilio. La actividad de cafetería y/o 
fuente de soda implica la preparación de alimentos en 
el establecimiento como sándwich, empanadas, dulces, 
entremeses o similares.

9.4. Los locales de comidas al paso sólo podrán 
comercializar productos elaborados para llevar.

“Artículo 17º.- Uso Comercial del Retiro

17.7 La autorización temporal de uso del retiro queda 
automáticamente sin efecto al cese de actividades y 
por cambio de giro no compatible con lo autorizado. En 
ningún caso se podrá autorizar el funcionamiento de un 
establecimiento que ocupe solamente el retiro municipal.”

“Artículo 25º.- Condiciones para el otorgamiento de 
Licencias de Funcionamiento Temporal

CÓDIGO GIROS RDA
RDM

Avenida Jirón o calle

0930 103
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ROPA POR LAS 
LAVANDERIAS

X X X

“Artículo 31º.- Concesionarios
31.2 Sólo procede la licencia de funcionamiento para 

concesionarios cuando el giro solicitado sea afín a la 
actividad principal, previa evaluación de la Sub Gerencia 
de Licencias y Autorizaciones; y siempre y cuando el 
establecimiento cumpla con las condiciones Técnicas y 
de Seguridad en Defensa Civil.

Artículo Segundo.- INCORPORAR en el numeral 
32.2 Inc. c) el giro de bingos y tragamonedas.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Servicios 
al Vecino a través de la Sub Gerencia de Licencias y 
Autorizaciones.

POR TANTO:

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde

262190-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF y la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad de 
Santiago de Surco

ORDENANZA Nº 316-MSS

Santiago de Surco, 24 de setiembre de 2008

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión 
Ordinaria de la fecha; 

VISTO:

El Dictamen Conjunto Nº 036-2008-CGM-CAJ-MSS, 
de las Comisiones de Gestión Municipal y Asuntos 
Jurídicos, la Carta N° 1483-2008-SG-MSS de la Secretaría 
General, el Memorándum N° 1296-2008-GM-MSS de la 
Gerencia Municipal, el Informe N° 095-2008-OPP-MSS y 
los Memorándums Nros. 499 y 505-2008-OPP-MSS de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 869-
2008-OAJ-MSS de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, sobre 
el proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica 
de la Municipalidad de Santiago de Surco; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, conforme al Artículo II del Titulo Preliminar de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
los actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 9° numeral 3) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, señala que corresponde 
al Concejo Municipal: “Aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del gobierno local”, concordante 
con el primer párrafo del Artículo 40° que establece que 
las Ordenanzas “(...) son normas de carácter general 
de mayor jerarquía, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. (…)”; 

Que, mediante Ordenanza Nº 291-MSS publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano el 11.08.2007 modifi cada 
por Ordenanza N° 293-MSS publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 30.08.2007, se aprueba los Lineamientos 
de Política y Objetivos Generales Estratégicos, así 
como la nueva Estructura Orgánica y Organigrama de la 
Municipalidad de Santiago de Surco; 

Que, asimismo mediante Ordenanza Nº 299-
MSS publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de 
diciembre del 2007, se modifi có el literal h) del Artículo 2º 
de la Ordenanza Nº 293-MSS la Estructura Orgánica, el 
Organigrama, y se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF y el Cuadro de Asignación de Personal 
– CAP de la Municipalidad de Santiago de Surco;

Que, los objetivos institucionales se orientan a un 
mayor acercamiento entre la Municipalidad y los vecinos 
a través de la colaboración, coordinación y comunicación 
necesarias para lograr el desarrollo del distrito y la mejora 
en la calidad de vida;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 078-2006-PCM 
autorizan al Ministerio de Educación llevar a cabo, a 
partir del 01 de Enero del 2007, con la participación de 
las Municipalidades, un Plan Piloto de Municipalización 
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de la Gestión Educativa de Niveles educativos de Inicial 
y Primaria, para mejorar la calidad de los servicios 
educativos; estando la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco dentro de las circunscripciones materia del Plan 
Piloto;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0031-2007-ED 
se aprueba el “Plan de Municipalización de la Gestión 
Educativa y Lineamientos del Plan Piloto 2007”; 
encontrándose esta Corporación preparando las bases 
organizacionales a efectos de afrontar los nuevos 
retos;

Que, se hace necesaria la reestructuración 
administrativa de la organización municipal, a fi n de 
dotar de mayor efi cacia a la gestión en el cumplimiento 
de sus funciones, objetivos y metas, así como facilitar 
la toma de decisiones y la labor de control de los 
órganos de línea, en concordancia con las políticas y 
lineamientos estratégicos aprobados mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 27-2008-ACSS, que aprueba el Plan 
Estratégico de la Municipalidad de Santiago de Surco 
2008-2012;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que 
Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por 
parte de las entidades de la Administración Pública, en 
su Artículo 5º defi ne al Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF como el documento técnico normativo de 
gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de 
la Entidad, orientado al esfuerzo institucional y al logro de 
su visión, misión y objetivos, el cual contiene las funciones 
generales de la entidad, las funciones específi cas de los 
órganos y unidades orgánicas; y establece sus relaciones 
y responsabilidades; 

Que, en el Artículo 34º del citado Decreto Supremo, 
señala que el ROF para el caso de las Municipalidades, 
se deberá aprobar mediante Ordenanza Municipal;

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 29091 ordena la 
publicación, en el portal del Estado Peruano y en los 
portales institucionales, de diversos dispositivos legales, 
entre los que se encuentra el Reglamento de Organización 
y Funciones -ROF; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM y fe 
de erratas publicada en el Diario Ofi cial el Peruano el 24 de 
enero del 2008, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29091, 
mediante el cual se establece que las entidades se 
encuentran obligadas a publicar, entre otros documentos, 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el 
portal del Estado Peruano y en su portal institucional; 

Que, estando al Dictamen Conjunto Nº 036-2008-
CGM-CAJ-MSS, de la Comisión de Gestión Municipal y 
Asuntos Jurídicos y a lo señalado en los considerandos 
precedentes, resulta necesario aprobar el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, de acuerdo con los lineamientos 
considerados en el presente;

En ejercicio de las facultades conferidas por los 
Artículos 9º numerales 3), 8) y 32), y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972; el Concejo Municipal 
luego del debate correspondiente y con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por 
UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF, Y LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTIAGODE SURCO

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de 
Santiago de Surco, así como su Estructura Orgánica y 
Organigrama correspondiente, en los términos del texto, 
que en anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza Nº 
291-MSS y sus modifi catorias aprobadas mediante 
Ordenanzas Nº 293 y Nº 299-MSS, en cuanto a la 
Estructura Orgánica, Organigrama y el Reglamento de 
Organización y Funciones.

Artículo Tercero.- OTORGAR un plazo máximo 
de noventa (90) días para la elaboración del Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP). a cargo de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto.

Artículo Cuarto.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la publicación de la Ordenanza que 
aprueba el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En tanto no se ejecute el proceso de 
transferencia de la Municipalización de la Gestión 
Educativa se mantiene vigente la unidad orgánica: 
Subgerencia de Educación, Cultura Deporte y Turismo; 
con las funciones contenidas en los Artículos 190° al 192° 
de la Ordenanza Nº 299-MSS que Modifi ca la Estructura 
Orgánica y Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal de la 
Municipalidad de Santiago de Surco.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Publicar la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial El Peruano y el texto del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) en el portal del Estado 
Peruano www.peru.gob.pe, en el portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas www.serviciosaIcuidadano.gob.
pe, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29091 y su 
Reglamento por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM y fe 
de erratas publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 
de enero del 2008, y en el Portal Institucional.

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

JUAN MANUEL DEL MAR ESTREMADOYRO
Alcalde

262470-1

MUNICIPALIDAD DE

SURQUILLO

Aprueban Texto Único de Servicios No 
Exclusivos de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 1724-2008-MDS

Surquillo,   02 de octubre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO;

VISTO: El Informe N° 197-2008-GPP/MDS, de fecha 30 
de Setiembre del 2008 de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, mediante el cual se presenta el Proyecto de 
Modifi cación del Texto Único de Servicios No Exclusivos 
de la Municipalidad Distrital de Surquillo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, establece un régimen jurídico 
aplicable por la Administración Pública para que sirva 
a la protección del interés general garantizando los 
derechos e intereses de los administrados y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 
general;

Que, en el cuarto párrafo del artículo 37° de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los requisitos y costos de los servicios de 
carácter no exclusivos que la entidad pública preste serán 
aprobados por Resolución del Titular del Pliego debiendo 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento;

Que, es necesario adecuar y actualizar los servicios 
no exclusivos que presta la Municipalidad Distrital de 
Surquillo a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 
37° de la Ley N° 27444;

Con el Vº B° de las Gerencias de Administración, 
Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto; en 
uso de las atribuciones conferidas al Alcalde por la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, el mismo que, en anexo, consta de 13 páginas 
y forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 29091, la presente Resolución será publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano y su anexo en el portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal 
Institucional (www.munisurquillo.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

262492-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CHINCHA

Designan responsable de brindar 
información de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de su difusión a través de 
Internet

RESOLUCIÓN Nº  384-2008-A/MPCH

Chincha Alta, 3 de Junio de 2008

Visto, el Informe N° 081-2008-GM/MPCH, de fecha 30 
de Mayo de 2008, del Gerente Municipal, Abogado Javier 
Gálvez Palomino, sobre designación de la Encargada 
de brindar Información de la Municipalidad Provincial de 
Chincha, según lo establece la Ley N° 27806 modifi cada 
por la Ley N° 27927; 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por el Artículo Único de la Ley No. 28607, 
en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipales Nº 27972, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales como órganos 
de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica 
y administrativa  en los asuntos  de su competencia;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
dad por D.S. N° 043-2003-PCM, refi ere entre otros 
el procedimiento del acceso a la información pública, 
señalando en su Artículo 8°, que las entidades obligadas a 
brindar información, identifi caran bajo responsabilidad de 
su máximo representante, al funcionario responsable de 
dar información solicitada en virtud de la presente Ley;

Que, el Artículo 4°, del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada 
por D.S. N° 072-2003-PCM, señala que la Entidades que 
cuenten con ofi cinas desconcentradas o descentralizadas, 
designarán en cada una de ellas al funcionario responsable 
de entregar la información que se requiera al amparo 
de la Ley, con el objeto que la misma pueda tramitarse 
con mayor celeridad. La designación del funcionario o 
funcionarios responsables de entregar la información y del 
funcionario responsable de la elaboración y actualización 
del Portal se efectuará mediante Resolución de la máxima 
autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Adicionalmente, la Entidad colocará 
copia de la Resolución de designación en lugar visible en 
cada una de sus sedes administrativas;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, dada 
por D.S. N° 043-2003-PCM, en su Artículo 5° establece 
que las entidades de administración Pública establecen 
progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la 
difusión a través del Internet de la siguiente información: 

1. Datos generales de la entidad de la Administración 
Pública que incluyan principalmente las disposiciones y 
comunicados emitidos, su organización, organigrama, 
procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que 
la regula, si corresponde. 2. La información presupuestaI 
que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, 
proyectos de inversión, partidas salariales y los benefi cios 
de los altos funcionarios y el personal en general, así 
como sus remuneraciones. 3. Las adquisiciones de 
bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el 
detalle de los montos comprometidos, los proveedores, 
la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos. 4. 
Actividades ofi ciales que desarrollarán o desarrollaron los 
altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose 
como tales a los titulares de la misma y a los cargos del 
nivel subsiguiente. 5. La información adicional que la 
entidad considere pertinente. Lo dispuesto en este artículo 
no exceptúa de la obligación a la que se refi ere el Título 
IV de esta Ley relativo a la publicación de la información 
sobre las fi nanzas públicas. La entidad pública deberá 
identifi car al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo 
señalado en la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, modifi cado por Ley 
N° 27927, su Reglamento dada por D.S. N° 072-2003-
PCM y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, a 
la señora ZELMIRA ROSA NAVARRO TORRES, como 
responsable de brindar Información de la Municipalidad 
Provincial de Chincha, debiendo de ejercer su labor de 
acuerdo a la Ley N° 27806 Ley de Transparencia  y Acceso 
a la Información Pública, modifi cada por la Ley N° 27927, 
su Reglamento dado por D.S. N° 072-2003-PCM, TUO de 
la Ley N° 27806, contenido en el D.S. N° 043-2003-PCM 
y normas legales vigentes.

Artículo Segundo.- Designar asimismo a la referida 
servidora, como encargada de la difusión a través del 
Internet, la información referida en el Artículo 5°, del TUO 
de la Ley N° 27806.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cualquier 
disposición que se oponga a la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer la Publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y 
en el Portal de la Municipalidad Provincial de Chincha, 
haciendo de conocimiento la presente a las Ofi cinas 
correspondientes para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSÉ ALBERTO NAVARRO GRAU
Alcalde
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAROCHIRI

Aprueban adecuación de la 
Municipalidad de Centro Poblado 
Santa María de Huanchac a la nueva 
Ley Orgánica de Municipalidades

ORDENANZA Nº 031-2008-CM/MPH-M

Matucana, 12 de agosto de 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL
DE HUAROCHIRI - MATUCANA

POR CUANTO:

En Sesión de Ordinaria de fecha 12 de agosto de 
2008, evaluando el Expediente Nº 0947-07 de fecha 
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08/03/07, Expediente Nº 1369-07 de fecha 04/0407, 
Expediente Nº 1128-08 de fecha 17/04/08 y anexos que 
la complementan, presentado por la Municipalidad de 
Centro Poblado Santa María de Huanchac, distrito de San 
Lorenzo de Quinti, quien solicita la adecuación de dicha 
Municipalidad a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades; 
el Proveído de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: 
Proveído Nº 059-2008/GDUR-MPH-M de fecha 02/06/08 
que anexa el Informe Nº 022-2008-P.G.C.O/GDUR-MPH-
M del 09/05/08; el Dictamen Nº 002-2008/COAMCEP-
MPH-M de fecha 16/06/08, de la Comisión Especial del 
COAMCEP, y el Dictamen de la Comisión del Concejo de 
Saneamiento Físico Legal y Jurisdicción y de la Comisión 
de Asuntos Legales y Administrativos, vinculados a la 
Sesión Ordinaria y los expedientes mencionados párrafos 
arriba; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades gozan de autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme a lo establecido en el artículo 
191º de la Constitución Política del Estado, así como ha 
lo regulado en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y;

Que, compete a las Municipalidades Provinciales, 
adecuar a las Municipalidades de Centros Poblados que 
hubieran sido creadas al amparo de la Ley Nº 23853 a 
efecto de que las mismas sean adecuadas a la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobadas por el mérito de la 
Ley Nº 27972 y atendiendo a lo regulado por la Ley Nº 28458; 
“Ley que establece el plazo para la adecuación de las 
Municipalidades de Centros Poblados”;

Que, el Concejo Provincial por el mérito de la Ordenanza 
Provincial Nº 028-2005/CM-MPH-M modifi cada por la 
Ordenanza Provincial Nº 036-2006/CM-MPH-M; habría 
establecido el marco reglamentario para la Adecuación de 
las Municipalidades de Centros Poblados a la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, la adecuación a decir de lo señalado en la 
décimo segunda disposición complementaria de la Ley 
Nº 27972, que señala; “las municipalidades de Centros 
Poblados creada a la vigencia de la presente Ley adecuan 
su funcionamiento, en lo que sea pertinente, a las normas 
dispuestas en la presente ley...”, asimismo conforme a lo 
señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 28458 que señala; 
“las municipalidades provinciales bajo responsabilidad 
del alcalde provincial, adecuan el funcionamiento de las 
municipalidades de Centro poblados...”;

Que, mediante los Expedientes del visto de la 
Municipalidad del Centro Poblado SANTA MARIA DE 
HUANCHAC, distrito de San Lorenzo de Quinti, ha 

solicitado en su oportunidad la adecuación a la nueva 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; los 
cuales fueron remitidos a la Comisión del COAMCEP, la 
referida Comisión mediante el Dictamen del visto opina 
por la procedencia del pedido de la adecuación de la 
Municipalidad de Centro Poblado SANTA MARIA DE 
HUANCHAC;

Que, sometida el Dictamen de la Comisión de 
Saneamiento Físico Legal y Jurisdicción y de la Comisión 
de Asuntos Legales y Administrativos del Concejo 
Provincial; ambas en sus respectivos dictámenes opinan 
por la Adecuación de la Municipalidad de Centros Poblado 
SANTA MARIA DE HUANCHAC, por las mismas fueron 
derivadas al pleno de Concejo;

Que, sometida al pleno del Concejo Provincial, en 
la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de agosto 
de 2008, los regidores aprobaron por UNANIMIDAD la 
ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO 
POBLADO SANTA MARIA DE HUANCHAC del distrito de 
San Lorenzo de Quinti;

Que, estando a las facultades y atribuciones conforme 
el artículo 9º inciso 8º de la Ley Nº 27972 y las normas 
complementarias ya citadas en el presente; el Concejo 
Provincial expide la presente;

ORDENANZA

APRUEBAN LA ADECUACION DE
LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO

DE SANTA MARÍA DE HUANCHAC

Artículo Primero.- ADECUAR la MUNICIPALIDAD 
DE CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUANCHAC, 
distrito San Lorenzo de Quinti, provincia de Huarochirí, a 
la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Artículo Segundo.- PRECISAR que la delegación 
de competencias y funciones, así como transferencia de 
recursos de la Municipalidad Distrital y Provincial a favor 
de las Municipalidades de Centros Poblados, se realizará 
conforme al Reglamento en la Ordenanza Nº 006-2008-
CM/MPH-M del 15/02/08.

Artículo Tercero.- ENCARGAR LA PUBLICACION 
de la presente Ordenanza a la Secretaría General de la 
Municipalidad en el Diario Ofi cial El Peruano y/o la pagina 
Web de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

ROSA G. VÁSQUEZ CUADRADO
Alcaldesa
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REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos 
Autónomos y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto 
de publicar sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas 
Especiales respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al 
siguiente correo electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe
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