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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia en las provincias 
de Acobamba, Huancavelica y Angaraes 
y declara el Estado de Emergencia en la 
provincia de Tayacaja, del departamento 
de Huancavelica

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2010-PCM 
se declaró el Estado de Emergencia en las provincias de 
Acobamba, Huancavelica y Angaraes del departamento 
de Huancavelica, por la emergencia originada por las 
lluvias torrenciales, las cuales sumadas a la debilitación 
de los terrenos producto de lluvias anteriores o la propia 
actividad humana facilitaron el escenario de huaicos y 
desbordes que han afectado viviendas, vías de acceso, 
así como producido el fallecimiento de una persona, en el 
sector Yuraccrumi, ubicado en el barrio de Santa Bárbara, 
cerca de la ciudad de Huancavelica, y diseminado lodo 
por algunas calles de la ciudad;

Que, mediante Informe Técnico Nº 013-2010-INDECI/
DNO (11.0) de fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección 
Nacional de Operaciones del Instituto Nacional de Defensa 
Civil -INDECI, se pronuncia indicando que subsisten las 
condiciones de riesgo en la zona afectada, informando 
sobre las acciones que se ha venido realizando, las 
mismas que con las lluvias torrenciales que se vienen 
produciendo, determinan la existencia de peligro de 
ocurrencia de nuevos huaicos, deslizamientos, desbordes 
e inundaciones, por lo que es necesario la continuación 
de la ejecución de acciones inmediatas y acciones de 
prevención necesarias, por lo que ha recomendado la 
prórroga del Estado de Emergencia por desastre natural;

Que, asimismo, en el mencionado Informe Técnico, la 
Dirección Nacional de Operaciones del INDECI informa 

que a la fecha se viene registrando la ocurrencia de 
lluvias torrenciales en la provincia de Tayacaja del mismo 
departamento de Huancavelica, afectando severamente 
al sector agrario, ocasionado interrupción de carreteras, 
destrucción de canales de riego, pérdidas de vida como 
la ocurrida en el distrito de San Marco de Rocchac, 
destrucción de viviendas ocurridos en los distritos de 
Colcabamba y Ñahunpuquio respectivamente, por lo que 
recomienda se declare el Estado de Emergencia en dicha 
provincia;

Que, la magnitud de la situación descrita demanda 
la adopción de medidas inmediatas que permitan a 
los sectores comprometidos, al Gobierno Regional de 
Huancavelica, y los Gobiernos Locales involucrados, 
organizados en el Sistema Regional de Defensa Civil de 
Huancavelica, con el apoyo directo del Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI y demás entidades públicas 
involucradas, continuar con la ejecución de las acciones 
inmediatas destinadas a la atención de la emergencia y 
rehabilitación correspondiente, así como la ejecución de 
medidas de prevención necesarias;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia, referido en los considerandos 
precedentes y subsistiendo aún las condiciones que 
determinaron su declaratoria, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI ha solicitado la prórroga del 
Estado de Emergencia en la zona afectada, así como la 
declaratoria de Estado de Emergencia en la provincia de 
Tayacaja del departamento de Huancavelica;

Que, subsistiendo las condiciones de emergencia 
en los lugares afectados por las lluvias torrenciales y 
por tanto el peligro de nuevos huaicos, deslizamientos, 
desbordes e inundaciones, es necesario prorrogar 
el Estado de Emergencia, a fi n que se continúen las 
acciones destinadas a la reducción y minimización de 
los riesgos existentes, a la atención de la emergencia 
y rehabilitación de las zonas afectadas. Asimismo, 
habiéndose identifi cado la ocurrencia de lluvias 
torrenciales también en la provincia de Tayacaja y 
que vienen produciendo similares consecuencias de 
emergencia, se hace necesario declarar el Estado de 
Emergencia en dicha provincia;

En uso de las atribuciones que confi ere el inciso 1) del 
artículo 137º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga del estado de emergencia
Prorrogar a partir del 23 de marzo de 2010, el Estado de 

Emergencia en las provincias de Acobamba, Huancavelica 
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y Angaraes del departamento de Huancavelica, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario.

Artículo 2º.- Declaratoria del Estado de 
Emergencia

Declárese el Estado de Emergencia en la provincia 
de Tayacaja del departamento de Huancavelica por el 
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución 
de acciones inmediatas destinadas a la reducción y 
minimización de los riesgos existentes y a la atención de 
la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.

Artículo 3º.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Huancavelica, los Gobiernos 

Locales involucrados, el Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y 
demás instituciones y organismos del Estado, dentro de 
su competencia, ejecutarán o continuarán ejecutando, 
según corresponda, las acciones inmediatas destinadas a 
la atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas 
afectadas, y a la reducción y minimización de los riesgos 
existentes; acciones que pueden ser modifi cadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas 
en los estudios técnicos de las entidades competentes.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra 
de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura, el 
Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social y el Ministro de Salud.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

470078-1

Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia en las provincias 
de Calca, Quispicanchi, Urubamba, 
Cusco, Canchis, Anta, La Convención, 
Canas, Paruro, Paucartambo, 
Acomayo, Chumbivilcas y Espinar 
del departamento del Cusco y en el 
departamento de Apurímac

DECRETO SUPREMO
Nº 035-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 015-2010-PCM 
se declaró el Estado de Emergencia en las provincias de 
Calca, Quispicanchi, Urubamba, Cusco, Canchis, Anta, La 
Convención, Canas, Paruro, Paucartambo y Acomayo del 
departamento del Cusco, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, por la emergencia originada por las lluvias y 
deslizamientos cuya intensidad imprevisible ha ocasionado 
graves daños a viviendas, infraestructura agrícola, 
carreteras, vías férreas, puentes, otras vías terrestres, 
aeropuerto y otros bienes y servicios esenciales, con 
consecuencias de perjuicio a las actividades económicas 
y de riesgo para la vida, salud y seguridad de las personas 
que habitan las zonas afectadas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 017-2010-
PCM se amplió la declaratoria del Estado de Emergencia 
dispuesta por el Decreto Supremo Nº 015-2010-PCM, 
incluyendo a las provincias de Chumbivilcas y Espinar del 
departamento del Cusco;

Que, mediante Informe Técnico Nº 0011-2010-
INDECI/10.0 de fecha 9 de marzo de 2010, la Dirección 
Nacional de Operaciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, ante el requerimiento del 
Gobierno Regional del Cusco solicitando la prórroga 
del Estado de Emergencia en las provincias de Calca, 
Quispicanchi, Urubamba, Cusco, Canchis, Anta, La 
Convención, Canas, Paruro, Paucartambo, Acomayo, 
Chumbivilcas y Espinar  del departamento del Cusco, 
ha recomendado prorrogar el Estado de Emergencia en 
las mencionadas provincias;

Que, asimismo mediante Informe Técnico Nº 0012-
2010-INDECI/11.0 la Dirección Nacional de Operaciones 
del INDECI ha informado que igualmente subsiste la 
situación de riesgo alto en las provincias del departamento 
de Apurímac por efecto de las lluvias torrenciales, que 
pueden producir nuevos huaycos, deslizamientos, 
desbordes e inundaciones en las zonas afectadas, por lo 
que es necesario continuar con la ejecución de acciones 
inmediatas y acciones de prevención, por lo que ha 
recomendado la prórroga del Estado de Emergencia en el 
mencionado departamento;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia, referido en los considerandos 
precedentes, y subsistiendo aún las condiciones que 
determinaron su declaratoria, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI ha solicitado la prórroga del Estado 
de Emergencia;

Que, en tanto las condiciones de emergencia en 
los lugares afectados por las lluvias torrenciales y por 
tanto el peligro de nuevos huaycos, deslizamientos, 
desbordes e inundaciones, se mantiene vigentes, es 
necesario prorrogar el período de declaratoria del Estado 
de Emergencia, con el fi n que se continúen las acciones 
destinadas a la reducción y minimización de los riesgos 
existentes, a la atención de la emergencia y rehabilitación 
de las zonas afectadas; y,

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137º de 
la Constitución Política del Perú, que establece que la 
prórroga del estado de emergencia requiere de nuevo 
decreto;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar a partir del 27 de marzo de 2010, el Estado 

de Emergencia en las provincias de Calca, Quispicanchi, 
Urubamba, Cusco, Canchis, Anta, La Convención, 
Canas, Paruro, Paucartambo, Acomayo, Chumbivilcas 
y Espinar del departamento del Cusco, así como en el 
departamento de Apurímac, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario.

Artículo 2º.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional del Cusco, el Gobierno Regional 

de Apurímac, los Gobiernos Locales involucrados, 
el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo y demás instituciones 
y organismos del Estado, dentro de su competencia, 
continuarán ejecutando las acciones inmediatas 
destinadas a la atención de la emergencia y rehabilitación 
de las zonas afectadas, y a la reducción y minimización 
de los riesgos existentes; acciones que pueden ser 
modifi cadas de acuerdo a las necesidades y elementos 
de seguridad que se vayan presentando durante su 
ejecución sustentadas en los estudios técnicos de las 
entidades competentes.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra 
de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura, el 
Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo y el Ministro de 
Salud.

Artículo 4º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

MARTIN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

470078-2

AGRICULTURA

Designan miembros de la Comisión 
Nacional para la Innovación y 
Capacitación en el Agro

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0237-2010-AG

Lima, 17 de marzo de 2010

VISTOS:

El Ofi cio Nº 0954-2010-INIA-OAJ/J de fecha 17 de 
diciembre de 2009, y el Ofi cio Nº 0214-2010-INIA-OAJ/
J de fecha 12 de marzo de 2010 del Jefe del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1060 se regula 
el Sistema Nacional de Innovación Agraria, el mismo que 
tiene por objeto promover el desarrollo de la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia 
tecnológica en materia agraria con la fi nalidad de impulsar 
la modernización y competitividad del sector agrario;

Que, en el artículo 9º de la precitada norma se crea 
la Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación 
en el Agro con el propósito de apoyar las actividades de 
investigación, innovación, capacitación y transferencias 
de tecnología en materia agraria en el país; estableciendo 
en su artículo 11º y 12º su conformación y la forma de la 
designación de sus miembros;

Que, asimismo en el artículo 13º del Decreto 
Legislativo Nº 1060 se señala que la Comisión Nacional 
para la Innovación y Capacitación en el Agro es una 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente que se 
encontrará adscrita al Ministerio de Agricultura;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1060, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-AG, 
señala en su artículo 9º que la Comisión Nacional para 
la Innovación y Capacitación en el Agro, está conformada 
por miembros natos y por miembros designados y que el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA como ente 
rector propondrá al Ministro de Agricultura una terna de 
candidatos en cada uno de los casos;

Que, el artículo 6º de la Ley  Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, señala que todas 
las Resoluciones de designación o nombramiento de 
funcionarios en cargos de confi anza surten efecto a partir 
del día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue 
su vigencia;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar a los 
miembros de la Comisión Nacional para la Innovación 
Capacitación en el Agro; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1060, la Ley Nº 27594 - Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de Funcionarios Públicos, el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, y su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-
AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a los miembros de la Comisión 
Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Representante de las Universidades públicas y 
privadas:

 - Dr. JESÚS ABEL MEJÍA MARCACUZCO.

Representante de la Cooperación técnica y económica 
nacional e internacional.

 - Dr. ROBERTO CUEVAS GARCÍA.

Personas de reconocida experiencia en el área 
científi ca de la investigación y de la innovación agraria:

 - Ing. JULIO CARLOS RAMÓN FAVRE CARRANZA
 - Sr. RAFAEL QUEVEDO FLORES.

Representantes de los productores agrarios en 
distintos ámbitos del sector:

- Sr. FEDERICO LEON Y LEON LEON.
- Sr. JUAN JOSÉ GAL’LINO VARGAS MACHUCA
- Sr. DANIEL JOSÉ BUSTAMANTE CANNY

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial, 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

469872-1
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Establecen requisitos fitosanitarios 
de necesario cumplimiento en la 
importación de semillas de Rye grass 
de origen y procedencia Taiwán

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 13-2010-AG-SENASA-DSV

La Molina, 11 de marzo de 2010

VISTO:

El ARP Nº 028-2009-AG-SENASA-DSV-SARVF de 
fecha 17 de abril de 2009, el cual busca establecer los 
requisitos fi tosanitarios para la importación de semillas 
de Rye grass (Lolium perenne) de origen y procedencia 
Taiwán; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley 
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos 
agrarios, organismos benéfi cos, materiales de empaque, 
embalaje y acondicionamiento, cualquier otro material 
capaz de introducir o propagar plagas y enfermedades, 
así como los medios utilizados para transportarlos, 
se  sujetarán a las disposiciones que establezca, en 
el ámbito de su competencia, la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria;

Que, en el Artículo 12º del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA  
publicará los requisitos fi to y zoosanitarios en el Diario 
Ofi cial El Peruano y se notifi carán a la OMC;

Que, ante el interés de la empresa ROSA VIP S.A.C 
de importar semillas de Rye grass (Lolium perenne)  
procedente de Taiwán; la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA, inició 
el respectivo estudio con la fi nalidad de establecer los 
requisitos fi tosanitarios para la importación del mencionado 
producto;

Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos 
fi tosanitarios necesarios para garantizar un nivel 
adecuado de protección al país, minimizando los riesgos 
en el ingreso de plagas cuarentenarias;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, la Resolución Directoral Nº 34-
2007-AG-SENASA-DSV y con el visto bueno del Director 
General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación de semillas 
de Rye grass (Lolium perenne) de origen y procedencia  
Taiwán, cuyo uso destinado es la siembra, de la siguiente 
manera:

1.  El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque del producto.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen, en el que se 
consigne:

2.1  Declaración adicional: 

2.1.1. Las semillas provienen de un lugar de producción 
o semillero que fue ofi cialmente inspeccionado por la 
Organización Nacional de protección Fitosanitaria del país 
de origen y éste se encuentra libre de: Phaeosphaeria 
nodorum 

2.1.2.  Producto libre de: Gibberella avenaceae  
2.1.3. Tratamiento preembarque con Carboxin + 

Captan (0.6 gr/Kg semilla) u otros productos o tratamientos 
de acción equivalente.

3.  Los productos estarán contenidos en envases 
nuevos y de primer uso. 

4.  Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

5.  El Inspector de Cuarentena Vegetal, tomará una 
muestra de las semillas para su remisión a la Unidad del 
Centro de Diagnostico de Sanidad Vegetal del SENASA.  
En caso que los envíos vengan en latas y/o sachets, la 
toma de muestra se sujetará a la norma establecida.  
El envío quedará retenido hasta la obtención de los 
resultados del análisis. El costo del diagnóstico será 
asumido por el importador.

 
Artículo 2º.-  Establecer los requisitos fi tosanitarios 

de necesario cumplimiento en la importación de semillas 
de Rye grass (Lolium perenne) de origen y procedencia  
Taiwán, cuyo uso destinado es ornamental,  de la siguiente 
manera:

1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque del producto.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen.

3. El envase de uso ornamental que contenga a las 
semillas será nuevo, individual y en su interior se tendrá 
un sustrato inerte

4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

469006-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Designan representante del Ministerio 
ante el Consejo de Asuntos Ambientales 
a que se refiere el Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito con los EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  049-2010-MINCETUR/DM

Lima, 15 de marzo de 2010 

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Legislativa N° 28766, publicada el 
29 de junio de 2006, se aprobó el Acuerdo de Promoción 
Comercial – APC entre la República del Perú y los Estados 
Unidos de América;

Que, según el artículo 18.6 del Capítulo 18 “Medio 
Ambiente”, de dicho Acuerdo, las Partes deben 
conformar un Consejo de Asuntos Ambientales, 
debiendo designar un funcionario de alto rango con 
responsabilidades ambientales, como su representante 
ante dicho Consejo, así como una ofi cina en el Ministerio 
o entidad gubernamental apropiada, que servirá como 
punto de contacto para realizar el trabajo del referido 
Consejo;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, coordina y supervisa la política de comercio 
exterior y es el organismo responsable de negociar, 
suscribir y poner en ejecución los acuerdos o convenios 
internacionales en materia de comercio exterior, 
integración, cooperación económica y social y otros en el 
ámbito de su competencia; asimismo, es responsable de 
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velar por el cumplimiento de dichos acuerdos tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional;

Que, en tal razón, es necesario designar al 
representante del MINCETUR ante el Consejo de Asuntos 
Ambientales, en el marco del Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre Perú y los Estados Unidos de 
América,  así como determinar la ofi cina del Sector que 
constituirá el punto de contacto para realizar el trabajo de 
dicho Consejo;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y la Ley Nº 27790 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo;

De acuerdo con la propuesta formulada por el 
Viceministro de Comercio Exterior.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor ERNESTO EMILIO 
GUEVARA LAM, profesional que presta servicios 
a la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales 
y Negociaciones Comerciales Internacionales del 
Viceministerio de Comercio Exterior, como representante 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante el 
Consejo de Asuntos Ambientales a que se refi ere el 
artículo 18.6, Capítulo 18, del Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de 
América.

Artículo 2°.- Designar al Viceministerio de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
como punto de contacto para realizar el trabajo del 
Consejo de Asuntos Ambientales referido en el artículo 
precedente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

469010-1

DEFENSA

Amplían permanencia de Oficial del 
Ejército Peruano en los Estados Unidos 
de América, en misión de estudios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2010-DE/EP

Lima, 17 de marzo de 2010

Vistos, la Hoja de Recomendación N° 012 / U-3.c.6.b. 
del 12 de enero de 2010 y el Ofi cio Nº 012/U-3.c.6.b. 
del 22 de enero de 2010 del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército;

CONSIDERANDO:
 
Que, con Resolución Suprema Nº 247-2006- DE/

EPA.1.a.1.8 del 14 de junio de 2006, se autorizó el 
viaje al exterior en Misión de Estudios al Cadete III 
Año Héctor Felipe GUEVARA NÚÑEZ, para realizar 
los estudios de Formación de Ofi ciales en la Academia 
Militar de los Estados Unidos de América, “West Point”, 
del 20 de junio al 31 de diciembre de 2006; con las 
Resoluciones Supremas Nº 004-2007-DE / EP del 06 
de enero de 2007, Nº 016 -2008-DE/EP A.1.a/1-1 del 19 
de enero 2008 y Nº 065 -2009-DE/EP del 13 de febrero 
de 2009, se ampliaron los períodos de permanencia 
para la continuación de dichos estudios en la referida 
Academia Militar, para los años 2007, 2008 y 2009 
respectivamente;

Que, los integrantes de la promoción de la Escuela 
Militar de Chorrillos a la que pertenece el ahora Stte 
EP Héctor Felipe GUEVARA NÚÑEZ, con fecha 01 de 
enero de 2009, se graduaron como Oficiales, teniendo 
a partir de esa fecha el grado militar de Sub Teniente;

Que, el Ejército del Perú ha considerado dentro de 
sus prioridades para el año 2010, la continuación de los 
estudios en la Academia Militar de los Estados Unidos de 
América “West Point”, al Stte EP Héctor Felipe GUEVARA 
NÚÑEZ, ya que responde a la necesidad de formar 
ofi ciales en instituciones militares extranjeras, dentro del 
marco de los compromisos bilaterales de cooperación 
mutua asumido por nuestro país con el objeto de fomentar 
e incrementar las medidas de confi anza con instituciones 
armadas de otros países;

Que, en el orden de las ideas antes expuesto, 
resulta conveniente para los intereses institucionales 
autorizar la ampliación de permanencia en Misión 
de Estudios del Stte EP Héctor Felipe GUEVARA 
NÚÑEZ, para que continúe los estudios de Formación 
de Oficiales, en la mencionada Academia Militar, del 
01 de Enero al 01 de Julio de 2010, por cuanto las 
experiencias a adquirir redundará en beneficio de la 
Seguridad Nacional dentro del ámbito de competencia 
del Ejército del Perú;

Que, el precitado viaje en misión de Estudios se 
encuentra considerado en el Plan Anual de Viajes del 
Sector Defensa AF-2010, Prioridad I.- Rubro 1.- Formación 
/ Califi cación /Especialización, Item Nº 9, documento que 
fue aprobado mediante Resolución Suprema Nº 534-
2009-DE/SG del 18 de diciembre de 2009;

Que, de conformidad con el Artículo 26 de la Ley Nº 
28359 - “Ley de Situación de los Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas”, el Ofi cial nombrado en Comisión de Servicio 
o Misión de Estudios, por un período mayor a SEIS (06) 
meses, por cuenta del Estado en el exterior, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación de Disponibilidad o 
Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo previsto en el Artículo 
23º de la referida Ley, más el tiempo compensatorio 
previsto de acuerdo a la duración de la Comisión de 
Servicio o Misión de Estudios;

Que, el Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 
778-2008- DE/SG del 25 de julio de 2008, dispone 
de los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, 
una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero 
se hará por días reales y efectivos, independiente 
de la modalidad del referido viaje, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Viajes al exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 
de enero de 2004;

Que, el numeral 17.1 del Artículo 17º de la Ley Nº 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, 
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga efi cacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece 
la Naturaleza Jurídica, Función, Competencia y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29465 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final de Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004 - 
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004 - DE/SG de fecha 30 de 
junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Con efi cacia anticipada, ampliar la 
permanencia en el exterior en Misión de Estudios, al Stte 
EP Héctor Felipe GUEVARA NÚÑEZ, para que continúe 
los estudios de Formación de Ofi ciales en la Academia 
Militar de los Estados de América, “West Point”, del 01 de 
enero al 01 de julio de 2010.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del 
Perú, efectuará el pago que corresponda, de acuerdo a 
los conceptos siguientes:
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Compensación Extraordinaria por servicio en el Extranjero:
US $ 2,500.00 x 06 Meses x 01  TOTAL US $ 15,000.00
Ofi cial Subalterno

Artículo 3º.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos de servicio en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2004. 

Artículo 4º.- El mencionado Ofi cial revistará en la 
Ofi cina Administrativa del Cuartel General del Ejército, por 
el período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 5º.- De conformidad con el Artículo 26º de la 
Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas”, el citado Ofi cial está impedido de 
solicitar su pase a la situación de disponibilidad o retiro, 
hasta después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el Artículo 23º de 
la referida Ley, más el tiempo compensatorio previsto de 
acuerdo a la duración de la Misión de Estudios.

Artículo 6º.- El citado Ofi cial deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 002-2004 - DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, 
modifi cado con Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de 
fecha 30 de junio de 2004.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 8º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura
Encargado del Despacho del Ministerio de Defensa

470078-5

Autorizan viaje de personal militar de 
la Fuerza Aérea a Chile para participar 
en la XVI Feria Internacional del Aire y 
del Espacio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 117-2010-DE/FAP

Lima, 17 de marzo de 2010

Visto, el ofi cio NC-17-SJEM-Nº 0102 del 02 de febrero 
de 2010 del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza 
Aérea del Perú y la Papeleta de Trámite NC-50-SGFA-
Nº 0658 de fecha 04 de febrero de 2010, del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú a través del Servicio de 
Mantenimiento viene participando en la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (FIDAE) ininterrumpidamente desde 
el año 1994, a través de un stand, en el cual se presentan 
los diferentes servicios que comercialmente puede ofrecer 
y gracias a esta participación, se ha obtenido un lugar de 
reconocimiento y liderazgo a nivel regional, prestando 
servicios de mantenimiento de aeronaves encontrándose 
dicha actividad enmarcada en la misión del Servicio de 
Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú;

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a la 
República de Chile, al Personal Militar FAP que se indica 
en la parte resolutiva, para que participe en la XVI Feria 
Internacional del Aire y del Espacio – FIDAE 2010, a 

realizarse en el Aeropuerto Internacional “Arturo Merino 
Benítez” con sede en la ciudad de Santiago, del 20 al 29 
de marzo de 2010;

Que, los gastos que ocasione la citada comisión, 
serán asumidos con el Presupuesto RDR (Recursos 
Directamente Recaudados) del Servicio de Mantenimiento 
de la Fuerza Aérea del Perú; y,

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de 
enero de 2004, y sus modifi catorias, Decreto Supremo Nº 
024-2009-DE/SG del 19 de noviembre de 2009, Ley Nº 
29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República de Chile, al Personal Militar 
FAP para que participe en la XVI Feria Internacional del 
Aire y del Espacio – FIDAE 2010, que se realizará en 
el Aeropuerto Internacional “Arturo Merino Benítez” con 
sede en la ciudad de Santiago; de acuerdo a las fechas 
que se detallan a continuación:

Del 24 al 28 de marzo de 2010
MAG. CHAVEZ CATERIANO, JORGE LUIS

Del 20 al 24 de marzo de 2010
COR. FULQUI ARTEAGA, ANGEL FERNANDO

Del 20 al 29 de marzo de 2010
COR. ROSADO ROLANDI, AUGUSTO LORENZO
COM. VASQUEZ CASTAÑEDA, LUIS ALBERTO
COM. AREVALO ANGELES, LUIS ALBERTO

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

Pasajes: Lima, Santiago, Lima
US$ 900.00 x 05 Ofi ciales 

Viáticos
US$ 200 x 05 Días x 02 Ofi ciales
US$ 200 x 10 Días x 03 Ofi ciales 

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US $ 31 x 05 Ofi ciales 
 
Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 

para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002 y la Cuarta Disposición Final del Reglamento de 
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria 
el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio 
de 2004.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura
Encargado del Despacho del Ministerio de Defensa

470078-6
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ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban otorgamiento de garantía 
del Gobierno Nacional a Bonos de 
Reconocimiento y otros

DECRETO SUPREMO
Nº 090-2010-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 4.2 del Artículo 4º de la 
Ley Nº 29466, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2010, se autoriza al Gobierno Nacional 
a acordar o garantizar operaciones de endeudamiento 
interno hasta por un monto que no exceda a S/. 2 921 500 
000,00 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), que 
incluye la emisión de Bonos ONP hasta por S/. 96 500 
000,00 (NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 
Y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, de conformidad a ley, el Gobierno Nacional 
otorgará su garantía a los Bonos de Reconocimiento, 
Bonos de Reconocimiento Complementario, Bonos 
Complementarios de Pensión Mínima y Bonos 
Complementarios de Jubilación Adelantada del Decreto 
Ley Nº 19990 de la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, que se emitan durante el año 2010, hasta por la 
suma de S/. 96 500 000,00 (NOVENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, la mencionada operación ha cumplido con 
los requisitos establecidos en el Artículo 20º de la 
Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de 
Endeudamiento, y sus modifi catorias;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público y la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, asimismo, la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre la citada operación, en 
aplicación del literal l) del Artículo 22º de la Ley Nº 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28563, 
y sus modifi catorias, y por la Ley Nº 29466; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Otorgamiento de garantía
Otórguese la garantía del Gobierno Nacional a los 

Bonos de Reconocimiento, los Bonos de Reconocimiento 
Complementario, los Bonos Complementarios de Pensión 
Mínima y los Bonos Complementarios de Jubilación Adelantada 
del Decreto Ley Nº 19990 de la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, que se emitan durante el 2010, hasta por la 
suma de S/. 96 500 000,00 (NOVENTA  Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Artículo 2º.- De la redención
La Ofi cina de Normalización Previsional - ONP- atenderá 

durante el presente ejercicio fi scal la redención de los 
Bonos de Reconocimiento, los Bonos de Reconocimiento 
Complementario, los Bonos Complementarios de Pensión 
Mínima y los Bonos Complementarios de Jubilación 
Adelantada del Decreto Ley Nº 19990, con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional de la ONP para el 
presente año.

Artículo 3º.- Implementación
El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 

Resolución Ministerial, aprobará las normas que fueran 
necesarias para la aplicación de este dispositivo legal.

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

Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

470078-3

Aprueban operación de endeudamiento 
externo con la CAF

DECRETO SUPREMO
Nº 091-2010-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 034-
2009, se dictaron medidas extraordinarias y urgentes 
destinadas al inicio de los procesos conducentes a la 
ejecución del Proyecto Extensión de la Línea 1 del Tren 
Urbano de Lima, desde el Puente Atocongo hasta la 
avenida Grau; autorizándose al Ministerio de Economía 
y Finanzas a contratar con la Corporación Andina de 
Fomento - CAF, una operación de endeudamiento 
externo hasta por US$ 350 000 000,00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS) destinada a fi nanciar las obras del 
citado Proyecto;

Que, mediante el numeral 3.1 del Artículo 3º del 
Decreto de Urgencia Nº 042-2009, se precisó que la 
denominación del Proyecto a que se refi ere el Decreto de 
Urgencia Nº 034-2009 corresponde al Proyecto Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, 
Tramo Villa El Salvador - Avenida Grau;

Que, mediante el Artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 007-2010, se autoriza al Ministerio de Economía y 
Finanzas a concertar, en el presente ejercicio fi scal, la 
operación de endeudamiento externo para fi nanciar el 
Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 
y Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador - Avenida Grau, 
sin afectar el límite de endeudamiento externo autorizado 
en el numeral 4.1 del Artículo 4º de la Ley Nº 29466, Ley 
de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2010;

Que, asimismo, el Artículo 3º del aludido Decreto 
de Urgencia dispone que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones con cargo a su Presupuesto Institucional 
del Año Fiscal 2010 atenderá la contrapartida nacional 
requerida en el presente ejercicio fi scal para el Proyecto 
antes indicado;

Que, en el marco de la citada autorización, la República 
del Perú acordará una operación de endeudamiento externo 
con la Corporación Andina de Fomento - CAF, hasta por la 
suma de US$ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a fi nanciar 
parcialmente la ejecución del “Proyecto Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo Villa El 
Salvador - Avenida Grau”;

Que, la referida operación de endeudamiento 
externo contempla la facilidad de solicitar Operaciones 
de Manejo de Deuda que incluye la aplicación de los 
instrumentos financieros de Conversión de Moneda y 
Conversión de Tasa de Interés, que permite el cambio 
en la moneda de pago de una moneda aprobada a otra 
o viceversa, y el cambio de la tasa de interés de una 
tasa variable a una fija o viceversa, respectivamente;

Que, la operación de endeudamiento externo ha 
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Nº 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y 
sus modifi catorias;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público y la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Economía y Finanzas;
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Que, en lo que respecta a la disponibilidad 
presupuestaria de la Contrapartida Nacional requerida 
por la presente operación de endeudamiento externo, se 
cuenta con la opinión favorable de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC;

Que, asimismo la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre la citada operación de 
endeudamiento externo, en aplicación del literal l) del 
Artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República;

Que, de otro lado, mediante la Resolución Ministerial 
Nº 556-2009-EF/75, se aprobó una operación de 
endeudamiento interno de corto plazo a ser celebrada entre 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Banco 
de la Nación hasta por la suma de US$ 75 000 000,00 
(SETENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS) destinada a fi nanciar, transitoriamente, 
parte de los adelantos de los contratos de supervisión y 
obras del aludido Proyecto;

Que, mediante el Artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 117-2009, se autorizó al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a realizar las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático 
hasta por S/. 124 827 000,00 (CIENTO VEINTICUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES), a fi n de habilitar los recursos necesarios 
que permitan el inicio de la ejecución de las obras del 
Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 
y Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador - Avenida Grau, 
lo que comprende entre otros, el fi nanciamiento de parte 
de los adelantos de los contratos de supervisión y obras 
del aludido Proyecto;

Que, en tal sentido, se considera conveniente derogar 
la Resolución Ministerial Nº 556-2009-EF/75;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28563 
y modifi catorias, los Decretos de Urgencia Nº 034-2009, 
Nº 042-2009 y Nº 007-2010, y por la Resolución Directoral 
Nº 05-2006-EF/75.01, que aprueba la “Directiva para 
la Concertación de Operaciones de Endeudamiento 
Público”; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación y condiciones de la 
operación de endeudamiento externo

1.1 Apruébese la operación de endeudamiento 
externo a ser acordada entre la República del Perú y la 
Corporación Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma 
de US$ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a fi nanciar, 
parcialmente, la ejecución del “Proyecto Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo 
Villa El Salvador - Avenida Grau”.

1.2 La cancelación de dicha operación de 
endeudamiento externo será mediante veintiocho (28) 
cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, 
venciendo la primera cuota a los 54 meses contados a 
partir de la suscripción del contrato de préstamo. La 
operación de endeudamiento externo devengará una tasa 
de interés LIBOR a seis meses, más un margen de 2,4% 
anual.

1.3 El referido endeudamiento externo estará sujeto a 
una comisión de compromiso del 0,25% anual; así como 
a una comisión de fi nanciamiento equivalente a 0,75% 
anual sobre el monto del préstamo.

Artículo 2º.- Facilidad de Conversión de Moneda y 
Facilidad de Conversión de Tasa de Interés

2.1 Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento 
Público, para que en el marco de la operación de 
endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 
1º de esta norma legal, pueda ejercer los instrumentos 
fi nancieros de Conversión de Moneda y Conversión de 
Tasa de Interés, mencionados en la parte considerativa 
de esta norma legal.

2.2 Para tal fi n, se autoriza al Director General 
de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público 

del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir, en 
representación de la República del Perú, las instrucciones 
de conversión así como toda la documentación que se 
requiera para implementar los referidos instrumentos 
fi nancieros.

Artículo 3º.- Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del proyecto denominado 

“Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador 
- Avenida Grau” será el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la Autoridad Autónoma 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao - AATE.

Artículo 4º.- Suscripción de documentos
Autorícese a la Ministra de Economía y Finanzas, 

o a quien ella designe, a suscribir en representación 
de la República del Perú, el contrato de préstamo de la 
operación de endeudamiento externo que se aprueba en 
el artículo 1º de esta norma legal; así como al Director 
General de la Dirección Nacional del Endeudamiento 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir 
los documentos que se requieren para implementar la 
citada operación.

Artículo 5º.- Servicio de deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones 

y demás gastos que ocasione la operación de 
endeudamiento externo que se aprueba mediante el 
artículo 1º del presente dispositivo legal, será atendido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los 
recursos presupuestarios asignados al pago del servicio 
de la deuda pública.

Artículo 6º.- Disposición Derogatoria
Deróguese la Resolución Ministerial Nº 556-2009-

EF/75.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por la Ministra de 
Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

470078-4

EDUCACION

Otorgan premios a los ganadores del 
Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz” correspondiente al año 
2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0062-2010-ED

Lima, 10 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27725, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 28829, crea el Premio Nacional 
de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” a otorgarse 
anualmente a los jóvenes u organizaciones juveniles para 
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estimular y reconocer la obra y el esfuerzo que hayan 
realizado en la promoción y tutela de la cultura, valores e 
identidad nacional; 

Que, mediante la Directiva Nº 002-2009-ME-VMGP-
DITOE, se norma la organización, ejecución y evaluación 
del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
correspondiente al año 2009, cuyo numeral 6.1 establece 
que el Premio se concederá en las modalidades de 
“Ciencia y Tecnología“ y “Acciones Solidarias y Altruistas”, 
lo que es concordante con lo establecido en el artículo 3 
del Reglamento de la Ley Nº 27725, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2002-ED;

Que, en el Acta de Sesión de la Comisión Califi cadora 
del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz”, 
de fecha 23 de noviembre de 2009, se ha proclamado a 
los ganadores del citado Premio Nacional;

Que, estando a lo dispuesto precedentemente es 
necesario otorgar los premios correspondientes a los 
ganadores del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz” que hace referencia el artículo 11 del 
Reglamento de la Ley Nº 27725 modifi cado por la Ley Nº 
28829 aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2002-ED, 
que consiste para el Primer Puesto: Un trofeo de material 
pesado, bañado en oro, que lleve grabado el Gran Sello 
del Estado y la inscripción Premio Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz”, el año de otorgamiento y el nombre 
del los premiados, Diploma de Honor y el equivalente 
pecuniario a 3 UIT, y para las dos menciones honrosas: 
Diploma de Honor y el equivalente pecuniario a 1 UIT;

Que, mediante Hoja de Coordinación Interna Nº 011-
2010-ME/SPE-UP de fecha 04 de enero de 2010, la Unidad 
de Presupuesto certifi ca la existencia de recursos a favor 
de los ganadores del Premio Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz” correspondiente al año 2009;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, 
modifi cado por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 27725 modifi cado 
por la Ley Nº 28829 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2002-ED, y el Decreto Supremo 
Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a los ganadores del Premio 
Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 
correspondiente al año 2009, los premios a que hace 
referencia el artículo 11 del Reglamento de la Ley Nº  
27725 modifi cado por la Ley Nº 28829 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2002-ED, que consiste para 
el Primer Puesto: Un trofeo de material pesado, bañado 
en oro, que lleve grabado el Gran Sello del Estado y 
la inscripción Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz”, el año de otorgamiento y el nombre de los 
premiados, Diploma de Honor y el equivalente pecuniario 
a 3 UIT, y para las dos menciones honrosas: Diploma de 
Honor y el equivalente pecuniario a 1 UIT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Modalidad “CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

1.- Primer Puesto: Club de Ciencias “Un salto al 
conocimiento” del distrito de Carhuamayo, Región Junín.

Coordinador : Jairo Kevin Landeo Panduro.
Representante : David Hugo Rojas Arias.

2- Mención Honrosa : Marcial Nina Yana, Región 
Puno.

Representante : Gladys Cáceres Colquehuanca.

3.- Mención Honrosa : Favio Ninahuanca Martínez y 
Daniel Pariona Limaymanta.

Representante : Elizabeth Gladys Vélez Aliaga.

Modalidad “ACCIONES SOLIDARIAS Y 
ALTRUISTAS”

1.- Primer Puesto : “Colectivo de jóvenes de San 
Martín”, Región San Martín.

Coordinador : Elser Sánchez Díaz.
Representante : Yhobany Venegas Linguithy.

2.- Mención Honrosa : Organización juvenil 
“Hidalguinos informando”, Rioja – Región San Martín.

Coordinador : Dayana Sarmiento Pósito.

Representante : Idelfonso Silva Vásquez.

3.- Mención Honrosa : “Jóvenes Albarracinos en 
acción”, Región Tacna.

Coordinador : Arturo Yordy Quispe Calisaya.
Representante : Haydee Condori Luque.

Artículo 2.- El egreso que irroge el otorgamiento de 
los premios a que se hace referencia en el artículo 1, se 
afectará de acuerdo a la siguiente cadena de gasto :

Unidad Ejecutora : 026 Programa Educación Básica 
para Todos; Fuente Financiamiento : 1 Recursos 
Ordinarios; Función : 22 Educación ; Programa : 047 
Educación Bàsica; Sub Programa 0105 Educaciòn 
Secundaria; Programa Presupuestal: Sin programa; 
Actividad/ Proyecto : 1000195 Desarrollo de la Educación 
Secundaria de Menores; Componente : 3001073 
Programas de Prevención Integral; Finalidad : 23655 
Convenios Multisectorial e Internacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

469987-1

Aprueban relación de contrataciones 
a realizarse según el procedimiento 
especial regulado en el D.U. N° 026-
2007

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0063-2010-ED

Lima, 11 de marzo de 2010

VISTOS; los Memorandos Nº 577-2010-ME/VMGI-
OINFE, Nº 616-2010-ME/VMGI-OINFE, Nº 617-2010-ME/
VMGI-OINFE, 618-2010-ME/VMGI-OINFE, Nº 833-2010-
ME/VMGI/OINFE, Nº 834-2010-ME/VMGI-OINFE, Nº 835-
2010-ME/VMGI-OINFE y Nº 836-2010-ME/VMGI-OINFE 
del Jefe (e) de la Ofi cina de Infraestructura Educativa y 
el Ofi cio Nº 618-2010-ME/SG-OGA-UA del Jefe (e) de 
la Unidad de Abastecimiento de la Ofi cina General de 
Administración, y;

CONSIDERANDO;

Que, a través del Ofi cio Nº 070-2008-ME/VMGI de 
fecha 08 de febrero de 2008, el Viceministro de Gestión 
Institucional del Ministerio de Educación solicitó al Fondo 
de Reconstrucción del Sur –FORSUR la priorización 
de cinco proyectos de intervención en instituciones 
educativas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 
2007, entre ellas, las Instituciones Educativas Nº 22305 
“Julio C. Tello”, en el distrito y provincia de Ica; Nº 22256 
“José Antonio de Padua”, en el distrito de Pueblo Nuevo, 
provincia de Chincha; Nº 22455 “José de la Torre Ugarte” 
en el distrito y provincia de Pisco y “Jhon F. Kennedy”, en 
el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, todas en 
el departamento de Ica;

Que, el Informe Nº 065-2008-ME-VMGI-OINFE, 
que sustenta la solicitud de priorización precisa que los 
estudios de preinversión a nivel de perfi l se han realizado 
en coordinación con los representantes técnicos de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón –JICA, 
quienes tienen proyectadas metas de atención en las 
citadas instituciones educativas, mediante Cooperación 
Financiera No Reembolsable para Reconstrucción 
por Desastres ofrecida por el Gobierno del Japón al 
Gobierno Peruano; precisando que las metas de atención 
consideradas por la JICA resultan parciales respecto 
a las determinadas en los estudios de preinversión, 
que establecen el análisis y la determinación de metas 
de manera integral, considerando además de aulas y 
ambientes techados que tenían antes del sismo, los 
ambientes complementarios, cercos perimétricos e 
instalaciones y obras exteriores y complementarias 
para una atención integral y completa, información que 
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se encuentra en las fi chas técnicas del PIP FORSUR 
elaboradas por la Ofi cina de Infraestructura Educativa y 
presentadas al FORSUR como anexos de ese informe. 

Que, mediante Acuerdo Nº 043-06-2008-D-FORSUR 
de fecha 11 de febrero de 2008, el Directorio del Fondo de 
Reconstrucción del Sur -FORSUR, a solicitud del Ministerio 
de Educación expresada en el Ofi cio Nº 070-2008-ME/
VMGI, aprobó priorizar y co-fi nanciar los proyectos de 
reconstrucción de cinco instituciones educativas en el 
departamento de Ica, en calidad de contrapartida nacional 
de la Cooperación Financiera No Reembolsable para 
Reconstrucción por Desastres ofrecida por el Gobierno 
de Japón al Gobierno Peruano a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón –JICA; entre las que 
se encontraban las detalladas en el primer considerando;

Que, a través del Ofi cio Nº 618-2010-ME/SG-
OGA-UA de fecha 03 de marzo de 2010, la Unidad de 
Abastecimiento de la Ofi cina General de Administración, 
propone se apruebe la relación de las contrataciones a 
realizarse aplicando el artículo 6 del Decreto de Urgencia 
Nº 026-2007, para la ejecución del cerco perimétrico 
en la institución educativa Nº 22256 “San Antonio de 
Padua” en el distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia de 
Chincha; cerco perimétrico en la institución educativa Nº 
22455 “José de la Torre Ugarte”, en el distrito y provincia 
de Pisco; cerco perimétrico en la institución educativa 
Nº 22305 “Julio C. Tello” en el distrito y provincia de 
Ica y cerco perimétrico en la institución educativa Jhon 
F. Kennedy, en el distrito de Chincha Alta, provincia de 
Chincha, todos en la región Ica; señalando que las 
indicadas contrataciones se encuentran incorporadas en 
el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa;

Que, a través de los memorandos de la Ofi cina de 
Infraestructura Educativa –OINFE señalados en el visto, 
se remite copia de las Resoluciones Jefaturales Nº 0026-
2010-ED de fecha 15 de enero de 2010; y Nº 0059-2010-
ED, Nº 060-2010-ED y Nº 0061-2010-ED de fecha 26 
de enero de 2010; aprobando los expedientes técnicos 
para la ejecución de la obra del cerco perimétrico de cada 
una de las instituciones educativas antes indicadas, con 
precios unitarios vigentes al 31 de octubre de 2009;

Que, en la Hoja de Coordinación Interna Nº 251-2010-
ME/SPE-UP de fecha 1 de febrero de 2010, el Jefe de 
la Unidad de Presupuesto, otorga a la Unidad Ejecutora 
108, la constancia de disponibilidad presupuestaria para 
la ejecución de las obras en los cercos perimétricos de 
las instituciones educativas Nº 22305 “Julio C. Tello”, 
Nº 22256 “José Antonio de Padua”, Nº 22455 “José de 
la Torre Ugarte” y “Jhon F. Kennedy”, por la Fuente de 
Financiamiento 1- Recursos Ordinarios de la Unidad 
Ejecutora Nº 108 del Pliego 10: Ministerio de Educación; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2008 
de fecha 07 de enero de 2008 se modifi có el artículo 
7.1 de la Ley Nº 29078 –“Ley que crea el Fondo para la 
Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los 
Sismos del 15 de agosto de 2007, denominado FORSUR”, 
suspendiendo su redacción por un plazo de dos años, 
durante el cual, las contrataciones de bienes, servicios y 
obras relacionadas con la rehabilitación, construcción y 
reconstrucción de la infraestructura a que se refi eren los 
numerales 1.1. y 1.2 del artículo 1 de la Ley Nº 29078 y 
modifi catorias que se ejecuten con cargo a los recursos 
del FORSUR se sujetarán al procedimiento contemplado 
en el artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, 
debiendo cursarse invitación a un mínimo de tres (3) 
proveedores, pudiendo otorgarse la buena pro aún en 
los casos en los que se declare como válida una única 
propuesta;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 002-2010, 
de fecha 06 de enero de 2010, se amplía por un plazo de 
seis (6) meses, la suspensión a que se refi ere el numeral 
1.1 del artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 003-2008, 
señalando que, durante el plazo de prórroga, se aplicará 
lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto 
de Urgencia Nº 003-2008 que dispone la aplicación del 
procedimiento contemplado en el artículo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2007, para las contrataciones de bienes, 
servicios y obras relacionadas con la rehabilitación, 
construcción y reconstrucción de la infraestructura a que 
se refi eren los numerales 1.1 y 1.2 del artículo 1 de la 
Ley Nº 29078 y modifi catorias; a las cuales será aplicable 
la normativa de contratación pública vigente en lo que 

respecta a la fase de actos preparatorios y de ejecución 
contractual;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, la relación de bienes, 
servicios y obras se aprueba mediante Resolución del 
Titular de la Entidad o máxima autoridad administrativa. 
Dicha resolución, incluyendo la referida relación se publica 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en los respectivos 
portales electrónicos de las Entidades; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-PCM, 
de fecha 13 de enero de 2010, se ha dispuesto prorrogar 
por el término de sesenta (60) días naturales, a partir 
del 16 de enero de 2010, el Estado de Emergencia en 
el departamento de Ica, en las provincias de Cañete y 
Yauyos del departamento de Lima y en las provincias 
de Castrovirreyna y Huaytará y en los distritos de 
Acobambilla y Manta de la provincia de Huancavelica del 
departamento de Huancavelica, para la continuación de 
las acciones necesarias para la atención de la emergencia 
y la rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos 
de 15 de agosto de 2007

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cada por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 29078 modifi cada 
por la Ley Nº 29136, el Decreto de Urgencia Nº 003-2008 y 
el Decreto de Urgencia Nº 002-2010, el Decreto Supremo 
Nº 006-2010-PCM, el Decreto de Urgencia Nº 026-2007 y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-
2006-ED y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º .- Aprobar la relación de contrataciones a 
realizarse según el Procedimiento Especial regulado en el 
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Nro. Contratación
1 Ejecución de la obra de cerco perimétrico y dos portadas de 

ingreso en la Institución Educativa Nº 22305 “Julio C. Tello”, 
en el distrito y provincia de Ica, Ica.

2 Ejecución de la obra de construcción y reforzamiento de 
cerco perimétrico y portada de ingreso en la Institución 
Educativa Nº 22256 “José Antonio de Padua”, en el distrito 
de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, Ica.

3 Ejecución de la obra construcción de cerco perimétrico y dos 
portadas de ingreso en la Institución Educativa nro.22455 
“José de la Torre Ugarte” en el distrito y provincia de Pisco, 
Ica.

4 Ejecución de la obra construcción de cerco perimétrico 
y tres portones de reja en la Institución Educativa “Jhon 
F. Kennedy”, en el distrito de Chincha Alta, provincia de 
Chincha, Ica.

Artículo 2º .- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en la página 
web del Ministerio de Educación.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

469985-1

INTERIOR

Nombran Agregado Policial Adjunto de 
la Embajada del Perú en la República 
de Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 030-2010-IN

Lima, 17 de marzo de 2010

VISTOS, el Memorando Nº 250-2010-DIRGEN-PNP/
EMP-OCNI, del 8 de marzo de 2010 y el Memorando 
Nº 63-2010-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI del 26 de enero 
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de 2010, relacionado con el cese del Comandante de la 
Policía Nacional del Perú Juan Roberto PAZ ALLASI en 
el cargo de Agregado Policial Adjunto de la Embajada 
de Perú en la República de Colombia y el nombramiento 
del Comandante de la Policía Nacional del Perú Miguel 
Fernando LOSTAUNAU FUENTES en el cargo de 
Agregado Policial Adjunto de la Embajada del Perú en la 
República de Colombia, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 033-2008-
IN del 24 de marzo de 2008, modifi cada por Resolución 
Suprema Nº 084-2008-IN del 6 de octubre de 2008, se 
nombró al Comandante de la Policía Nacional del Perú 
Juan Roberto PAZ ALLASI, en el cargo de Agregado 
Policial Adjunto de la Embajada del Perú en la República 
de Colombia, por un período máximo de dos años;

Que, el numeral 8) del artículo 20º de la Ley Nº 28857 
- Ley del Régimen del Personal de la Policía Nacional 
del Perú, y el artículo 30º del Reglamento de Personal 
Policial en Misión Diplomática - Agregadurías, Enlaces y 
otras Misiones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
1105-2005-IN/PNP del 3 de mayo de 2005, señala que 
los cargos del personal de la Policía Nacional del Perú en 
las Agregadurías Policiales, son a dedicación exclusiva y 
tendrán una vigencia máxima de dos (02) años, a partir 
de su nombramiento; por lo cual se establece que al 
25  de marzo de 2010, el mencionado Ofi cial Superior 
Policía Nacional del Perú cumplirá el tiempo límite de 
permanencia en dicha Misión Diplomática;

Que, es necesario acreditar ante la Embajada del 
Perú en la República de Colombia, a un Ofi cial Superior 
de la Policía Nacional del Perú como Agregado Policial 
Adjunto, a fi n de poder cumplir funciones con la fi nalidad 
de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra 
el terrorismo, tráfi co ilícito de drogas y otras modalidades 
delictivas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2010-
DIRGEN/EMP del 4 de enero del 2010, se nombró a 
los integrantes de la Comisión Especial encargada de 
seleccionar, evaluar y proponer a un Ofi cial Superior para 
el cargo de Agregado Policial Adjunto de la Embajada de 
Perú en la República de Colombia;

Que, mediante Acta del 15 de enero de 2010, la 
Comisión Especial encargada de seleccionar, evaluar 
y proponer a un Ofi cial Superior de la Policía Nacional 
del Perú para el cargo de Agregado Policial Adjunto de la 
Embajada del Perú en la República de Colombia, acordó 
por unanimidad remitir la terna señalada en el mismo, 
para que en cumplimiento del artículo 21º de Reglamento 
del Personal Policial en Misión Diplomática, Agregadurías, 
Enlaces y otras misiones se proceda a su designación;

Que, teniendo en consideración los dispositivos 
legales antes mencionados y estando a lo propuesto 
por el señor General de Policía, Director General de la 
Policía Nacional del Perú, resulta necesario cesar al 
Comandante de la Policía Nacional del Perú Juan Roberto 
PAZ ALLASI, en el cargo de Agregado Policial Adjunto 
de la Embajada de Perú en la República de Colombia y 
nombrar al Comandante de la Policía Nacional del Perú 
Miguel Fernando LOSTAUNAU FUENTES, en el cargo de 
Agregado Policial Adjunto de la Embajada de Perú en la 
República de Colombia; y,

De conformidad con la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29465 - Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010; la Ley Nº 27238 
Ley de la Policía Nacional del Perú; Ley Nº 29334 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 003-
2007-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cesar en la Misión Diplomática, al 
Comandante de la Policía Nacional del Perú Juan Roberto 
PAZ ALLASI, en el cargo de Agregado Policial Adjunto de 
la Embajada del Perú en la República de Colombia, a 
partir del 25 de marzo de 2010, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2º.- Nombrar al Comandante de la Policía 
Nacional del Perú Miguel Fernando LOSTAUNAU 
FUENTES, en el cargo de Agregado Policial Adjunto de la 
Embajada de Perú en la República de Colombia, a partir 
del 26 de marzo de 2010, por el plazo de DOS (02) años.

Artículo 3º.- La Dirección de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional del Perú, abonará al Personal Policial 
los conceptos económicos que le correspondan, de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes.

Artículo 4º.- La presente resolución será refrendada 
por el Ministro del Interior y por el Ministro de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

MARTIN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Encargado del Despacho del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

470078-7

Autorizan viaje de Procuradores 
Públicos Especializados de la PNP 
a EE.UU. para asistir a la audiencia 
convocada en el 138º Período de 
Sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 031-2010-IN

Lima, 17 de marzo de 2010

VISTO, el Ofi cio Nº 103-2010-JUS/CDJE/ST 25 de 
febrero de 2010, mediante el cual el Ministro de Justicia 
pone en conocimiento al Ministro del Interior que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
convocado al Estado peruano para que asista a reuniones 
de trabajo y a cuatro audiencias públicas dentro del marco 
de la realización del 138º período de sesiones que se 
llevará a cabo en la sede de la ciudad de Washington 
D.C., en tal sentido solicita designar a los funcionarios que 
coadyuvarán en la presentación del Estado peruano.

CONSIDERANDO

Que, mediante Carta del 23 de febrero de 2010 el 
Secretario Ejecutivo de la Organización de los Estados 
Americanos dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores 
pone en conocimiento que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha decidido convocar a las partes a 
las audiencias que se realizarán durante su 138º período 
ordinario de sesiones, para tratar cuestiones vinculadas 
entre otros de la “Criminalización y Represión de la 
Protesta Social en el Perú”;

Que, es necesario la designación de los funcionarios 
que representarán al Estado peruano para que asista a la 
audiencia sobre el tema que involucra al Sector Interior 
sobre “Criminalización y Represión de la Protesta Social 
en el Perú” a llevarse a cabo del 21 al 23 de marzo de 
2010 en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América y reuniones de trabajo del 24 al 26 de marzo 
de 2010, ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por los casos que se sigue contra el Estado 
peruano por presunta responsabilidad internacional sobre 
la desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar, 
la petición de Fidel Gutiérrez Gayoso, la petición de 
Delinda Tapia Wacuzi y la Petición de Gino Olortegui 
Peñaherrera;

Que, mediante Ofi cio Nº 454-2010-IN-0103 del 9 de 
marzo de 2010, el Viceministro de Orden Interno, pone en 
conocimiento que se ha designado al doctor Ricardo José 
VEGA GUERRERO, Procurador Público Especializado 
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en asuntos de la Policía Nacional del Perú y al doctor 
Julio Alain TALLEDO CHAVEZ, Procurador Público 
Especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio 
del Interior, como representantes del Sector Interior ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
reuniones de trabajo y Audiencias Públicas dentro del 
marco de la realización del 138º Período de Sesiones;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 106-2009-
JUS del 8 de mayo de 2009, se designó al doctor Ricardo 
José VEGA GUERRERO, como Procurador Público 
Especializado en asuntos de la Policía Nacional del Perú;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 081-2009-
JUS del 3 de abril de 2009, se designó al doctor Julio 
Alain TALLEDO CHAVEZ, como Procurador Público 
Especializado en asuntos de Orden Público;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y 
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto, serán con cargo al 
presupuesto del Ministerio del Interior;

Que, la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio del Interior, emitió la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario Nº 257-2010-
IN-0503 de fecha 16 de marzo de 2010, certifi cando la 
existencia del correspondiente crédito presupuestario 
para la cobertura requerida;

Que, el inciso 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29465 
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010, referido a las medidas en materia de bienes 
y servicios prohíbe los viajes al exterior de servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, excepto los que se efectúen 
en el marco de la negociación de acuerdos comerciales 
y ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú; así 
como los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, los Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones para las acciones de inspección y 
vigilancia de actividades de aeronáutica civil, los titulares 
de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y 
los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se 
refi ere la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado y dicta otras 
medidas y modifi catoria, siendo que todos los viajes se 
realizan en categoría económica, salvo las excepciones 
autorizadas mediante Resolución Suprema, refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros; en ese sentido 
resulta viable autorizar el viaje propuesto mediante el 
documento del visto;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, aprueba las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y establece que la Resolución 
de Autorización de Viajes al Exterior de la República 
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada 
en el interés nacional o en el interés específi co de la 
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo 
y el número de días de duración del viaje, el monto de 
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por 
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUA); y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27619 
- Ley que regula los viajes al exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y el Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; la Ley Nº 29465 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, la Ley Nº 29334 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en comisión 
del servicio al doctor Ricardo José VEGA GUERRERO, 
Procurador Público Especializado en asuntos de la 
Policía Nacional del Perú y al doctor Julio Alain TALLEDO 
CHAVEZ, Procurador Público Especializado en asuntos 
de Orden Público, a fi n de que asistan a la Audiencia 
convocada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos al 138º Período de Sesiones para tratar la 
“Criminalización y Represión de la Protesta Social en el 
Perú” y reuniones de trabajo a partir del 20 al 26 de marzo 
de 2010, a realizarse en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos, viáticos y Tarifa Única de Uso de Aeropuerto que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
precedente se efectuarán con cargo a la Unidad Ejecutora 
001 - Ofi cina General de Administración, del Pliego 007, 
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Doctor Ricardo José VEGA GUERRERO, Procurador Público 
Especializado en asuntos de la Policía Nacional del Perú.

Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM) 7 x 220 S/. 4 419.80
Pasajes Aéreos (Lima/USA/Lima)  S/. 3 714.24
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto  S/. 86.82
   --------------------
 TOTAL S/. 8,220.86

Doctor Julio Alain TALLEDO CHAVEZ, Procurador Público 
Especializado en asuntos de Orden Público

Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM) 7 x 220 S/. 4 419.80
Pasajes Aéreos (Lima/USA/Lima)  S/. 3 714.24
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto  S/. 86.82
   ---------------------
 TOTAL S/. 8,220.86

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal designado deberá 
presentar un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos; así como la rendición 
de cuentas debidamente documentada.

Artículo 4º.- Dentro de los siete (07) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal designado deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

470078-8

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan representante del Ministerio 
ante la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Temporal constituida por 
R.S. N° 317-2009-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 080-2010-TR

Lima, 16 de marzo de 2010
VISTOS: El Ofi cio N° 251-2010-MTPE/1, del Despacho 

Ministerial de Trabajo y Promoción del Empleo; y el 
Memorandum N° 322-2010-MTPE/4 del Secretario General 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 317-2009-
PCM del 02 de diciembre de 2009, se creó la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada de 
formular recomendaciones al Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones, para la elaboración de un Plan que 
determine la manera de promover la competitividad de 
los trabajadores portuarios, a través de su capacitación y 
mejoramiento de aptitudes, a fi n de asegurar su desarrollo 
paralelo a la modernización de los puertos a nivel nacional;

Que, el artículo 2º de la citada Resolución Suprema 
dispone que la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, 
está conformada, entre otros, por un (01) representante del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quién será 
designado por Resolución Ministerial del Titular del Sector;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, 
resulta procedente emitir la Resolución Ministerial que 
designe al representante del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo ante la Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Temporal a que se refi ere el primer 
considerando de la presente resolución;

Con la visación de la Directora General (e) de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º 
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; el numeral 8 del artículo 25º de la 
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el 
literal d) del artículo 12º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-
TR y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR al abogado RICARDO 
GABRIEL HERBOZO COLQUE, Asesor de la Asesoría 
Técnica de la Alta Dirección, como representante del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada 
de formular recomendaciones al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, para la elaboración de un Plan que 
determine la manera de promover la competitividad de 
los trabajadores portuarios, a través de su capacitación y 
mejoramiento de aptitudes, a fi n de asegurar su desarrollo 
paralelo a la modernización de los puertos a nivel nacional, 
constituida por Resolución Suprema N° 317-2009-PCM.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

469990-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan a la Escuela de Conductores 
Integrales Escuela de Capacitación y 
Profesionalización Sociedad Anónima 
Cerrada la modificación de su plana 
docente

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N°   065-2010-MTC/15

Lima, 8 de enero de 2010

VISTO: El Parte Diario Nº 172757, presentado por la 
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES ESCUELA 
DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA – ESCAPRO S.A.C; en adelante 
la Escuela, solicita autorización para modifi car su Plana 
Docente previamente autorizada por esta administración y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según Resolución Directoral Nº 2241-2009-
MTC/15 de fecha 23 de Junio último, se otorgó a la empresa 

ESCUELA DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ESCAPRO S.A.C. 
autorización para funcionar como una Escuela de 
Conductores Integrales en la ciudad de Tacna; 

Que, según el Parte Diario indicado en visto la 
Escuela, solicita se autorice el cambio del Director 
acreditado en la Resolución antes indicada, petición que 
fuera observada por esta Administración según Ofi cio Nº 
14609-2009-MTC/15.03; en vista que no cumplía con el 
requisito de experiencia requerido en el inciso a)  numeral 
43.2 del artículo 43º del Reglamento; por consiguiente 
mediante  Expediente Nº 2009-0028309 la Escuela, 
remite la información pertinente subsanando los defectos 
advertidos previamente;

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos automotores y no motorizados de transporte 
terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC, en adelante el Reglamento, establece, en el literal 
a) del numeral 43.2 del artículo 43º las condiciones de 
acceso que deben presentar las Escuelas de Conductores, 
precisando los requisitos de idoneidad y experiencia 
que debe ostentar el personal propuesto en el cargo de 
Director de la Plana Docente a ser autorizada; asimismo, 
el artículo 61º del Reglamento, establece que procede la 
solicitud de modifi cación de autorización de la Escuela 
de Conductores cuando se produce la variación de 
alguno de sus contenidos indicados en el artículo 53º del 
Reglamento, cuya tasa será establecida en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del MTC; no siendo 
exigible este último requisito toda vez que a la fecha, el 
presente procedimiento no se encuentra contemplado en 
el TUPA.

Que, es preciso indicar que el artículo 117° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC, dispone que ante el incumplimiento de las 
obligaciones administrativas por parte de las Escuelas de 
Conductores, establecidas en los artículos 47°, 48°, 49° y 
50° del acotado Reglamento, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, señaladas en el Cuadro 
de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e Imposición 
de Sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder, y por ende 
la ejecución de la Carta Fianza, conforme el numeral 43.6 
del artículo 43° del Reglamento antes citado.

Que, con el Informe Nº 1387 -2009-MTC/15.03 
de fecha 29.12.2009,  la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, concluye que la ESCUELA cumple con 
presentar los requisitos establecidos en el Reglamento 
para la califi cación del Director propuesto, acreditando 
Título Profesional, experiencia no menor a cinco años en 
cargos gerenciales o similares en instituciones privadas 
y además contar con solvencia moral comprobada, por 
lo que resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente; y de conformidad a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos automotores 
y no motorizados de transporte terrestre; la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar a la ESCUELA 
DE CONDUCTORES INTEGRALES ESCUELA DE 
CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA – ESCAPRO S.A.C. la modifi cación 
de su Plana Docente en cuanto al Director, considerándose 
como tal a la Licenciada María Eufemia Mori Fuentes.

Artículo Segundo.- Disponer que ante el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas por parte 
de la Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipifi cación, 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de 
suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de 
esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder. 

Artículo Tercero.- Remitir a la Dirección de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones, copia de la 
presente Resolución Directoral para las acciones de 
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control conforme a su competencia; asimismo, encargar a 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución 
de la presente Resolución Directoral.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la ESCUELA los gastos que origine 
su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

455810-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACION PARA

LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION

Modifican la Res. Nº 084-2010-02.00 
designando a funcionarios responsables 
de brindar información y de la 
elaboración del portal de Internet

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
EJECUTIVA Nº 030-2010-02.00

Lima, 15 de marzo de 2010

VISTO:

El Informe Nº 07-2010-06.00 emitido por el Jefe de 
la Ofi cina de Secretaria General de fecha 10 de marzo 
de 2010, mediante el cual solicita la modifi cación de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 084-2010-02.00; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 5) del artículo 2º de la 
Constitución Política del Perú; toda persona tiene derecho 
a solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el 
plazo legal, con el costo que suponga el pedido;

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dispone que cada Entidad 
deberá designar al funcionario responsable de brindar la 
información solicitada, y de la elaboración de los Portales 
de Internet;

Que, mediante el documento de visto, el Jefe de la 
Ofi cina de Secretaría General, solicita se modifi que la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 084-2009-02.00, 
en razón de haberse designado en el cargo de Asesora de 
Sistemas e Informática, a la Ing. Martha Adalit Collantes 
Vidarte, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
003-2010-02.00 de fecha 8 de enero de 2010, quien será 
la funcionaria titular de la elaboración del Portal de Internet 
en reemplazo del Ing. Gregorio Ruiz Robles designado 
mediante Resolución Nº 084-2009.02.00;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el literal 
j) del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC; modifi cado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; y,

Con las visaciones del Gerente General (e), del 
Gerente de Administración y Finanzas, de la Asesora 
Legal y del Jefe de la Ofi cina de Secretaría General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR, la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 084-2010-02.00 de fecha 5 de 
octubre del 2009, designando a partir de la fecha a las 
siguientes personas como funcionarios responsables 
de brindar la información que demanden las personas 
en aplicación del principio de publicidad, así como de la 
elaboración del Portal de Internet, en virtud de lo establecido 
en la Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento.

Funcionarios Responsables de Brindar Información 
que demanden personas:

Titular: Abog. Wilfredo Loyola Falcón, Jefe de la 
Ofi cina de la Secretaría General

Suplente: Lic. Isabel Caraza Villegas, Supervisora de 
Administración.

Funcionarios Responsables de Elaboración del 
Portal de Internet:

Titular: Ing. Martha Adalit Collantes Vidarte, Asesor 
en Sistemas e Informática.

Suplente: Ing. María Esther Silva Paucar, Analista 
Programador.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Asesora de 
Sistemas e Informática, la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de la Institución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, al Jefe de la Ofi cina 
de Secretaría General, que una copia de la presente 
Resolución se publique en un lugar visible de la Sede 
Institucional del SENCICO - Lima.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, al Jefe del 
Departamento de Abastecimiento (e), la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
OTILIO FERNANDO CHAPARRO TEJADA
Presidente Ejecutivo

469009-1

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

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Designan funcionarios responsables de 
entregar información en las Gerencias 
Zonales del SENCICO de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 031-2010-02.00

Lima, 15 de marzo de 2010

VISTO:
El Informe Nº 08-2010-06.00, de fecha 10 de marzo 

de 2010, del Jefe de la Secretaría General, mediante el 
cual propone actualizar la designación de los funcionarios 
responsables de entregar la información en las Gerencias 
Zonales, de acuerdo a la Ley N° 27806, y:

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Ley N° 27806, señala que dicha 
Ley tiene como fi nalidad promover la transparencia de 
los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado;

Que, el Artículo 3° de la citada Ley, establece que toda 
información que posea el Estado se presume pública, 
salvo las excepciones expresamente previstas en la Ley, 
debiendo las Entidades Públicas designar al funcionario 
responsable de entregar la información solicitada;

Que, el Artículo 4° del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado 
por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, establece que 
las 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;

Que, el Artículo mencionado en el considerando anterior 
establece que la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información se efectuará 
mediante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad y 
será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
057-2005-02.00, de fecha 12 de agosto de 2005, se designó 
a los funcionarios de las Gerencias Zonales del SENCICO, 
responsables de la entrega de información, de conformidad 
con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y su Reglamento, designaciones que 
requieren ser actualizadas, porque algunos funcionarios han 
dejado de laborar en las Gerencias Zonales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el literal j) del artículo 33° del Estatuto del SENCICO, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC; 
modifi cado mediante Decreto Supremo N° 004-2006-
VIVIENDA;

Con las visaciones del Gerente General (e), del Jefe de 
la Ofi cina de Secretaria General y de la Asesora Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a partir de la fecha a 
los funcionarios de las Gerencias Zonales del SENCICO, 
Responsables de la Entrega de Información de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Nº 27806; Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Funcionarios Responsables de Brindar Información 
que Demanden las Personas:

Gerencia Zonal Piura
Titular: Miguel Angel Alvarado Otoya, Gerente Zonal 

Piura 
Suplente: Luis Beltran Ruiz Castillo, Coordinador 

Acadèmico.

Gerencia Zonal Chiclayo
Titular: Oscar Alberto Tirado Galvez, Gerente Zonal 

Chiclayo.
Suplente: Hella Mirtha Ruiz Sanchez, Coordinador 

Académico.

Gerencia Zonal Trujillo
Titular: Lázaro Rodolfo Zare Reyes, Administrador 

Contable.
Suplente: Ramiro Guevara Vidarte, Especialista 

Educativo.

Gerencia Zonal Huancayo
Titular: José Luis Paredes Colqui, Especialista 

Educativo.
Suplente: Dula Melanda Mucha Bonifacio, 

Administrador Contable.

Gerencia Zonal Ica
Titular: Zenon Juan Cajachagua Castillo, Gerente 

Zonal Ica
Suplente: Carlos John Condorchoa Camacho, 

Promotor Educativo.

Gerencia Zonal Arequipa
Titular: Juan José Purizaca Serruto, Gerente Zonal 

Arequipa
Suplente: Maria Patricia Cardenas De Delgado, 

Promotor Educativo.

Gerencia Zonal Tacna
Titular: Julio Freddy Morales Soto, Especialista 

Educativo.
Suplente: Elier Maximo Salgado Ticona, Administrador 

Contable.

Gerencia Zonal Cusco
Titular: Darío Mogrovejo Ninan, Gerente Zonal 

Cusco.
Suplente: Gregorio Edgar Dueñas Aragòn, Promotor 

Educativo.

Gerencia Zonal Puno
Titular: Salomón Hilasaca Mamani, Gerente Zonal 

Puno
Suplente: Niels Crusch Esteba Apaza, Especialista 

Educativo.

Gerencia Zonal Iquitos
Titular: Carlos Arturo Baluarte Vasquez, Gerente 

Zonal Iquitos (e)
Suplente: Bernita del Rocío Perez Rojas, Administrador 

Contable. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Asesora de 
Sistemas e Informática, la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de la Institución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a los Gerentes 
Zonales o quienes hagan sus veces, colocar una copia 
de la presente Resolución en un lugar visible de la Sede 
Zonal.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, al Jefe del 
Departamento de Abastecimiento (e), la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OTILIO FERNANDO CHAPARRO TEJADA 
Presidente Ejecutivo del SENCICO

469009-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terreno 
ubicado en la Provincia Constitucional 
del Callao

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 046-2010 /SBN-GO-JAR

San Isidro, 11 de marzo del 2010
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Visto el Expediente N° 173-2009/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de 157 385,56 m², 
ubicado en el Sector Montenegro a 436 metros al Oeste 
de la Av. Elmer Faucett, en el distrito del Callao de la 
Provincia Constitucional del Callao; y

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 157 385,56 m², ubicado en el Sector Montenegro 
a 436 metros al Oeste de la Av. Elmer Faucett, en el distrito 
del Callao de la Provincia Constitucional del Callao, que 
se encontraría libre de inscripción registral; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 16 de 
marzo de 2009, se verifi có que el terreno, presenta un 
relieve topográfi co generalmente plano y de suelo aluvial 
con presencia de cantos rodados;

Que, la Ofi cina Callao de la Zona Registral N° IX - 
Sede Lima mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral 
de fecha 01 de febrero de 2010 sobre la base del Informe 
Técnico N° 890-2010-SUNARP-Z.R.N°IX/OC, de fecha 
27 de enero de 2010, informa que el terreno materia de 
consulta no se encuentra inscrito, asimismo, señala que 
cuenta con unidades catastrales sin inscripción registral; 

Que, el tercer párrafo del Artículo 16° del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios señala que no 
impide la inmatriculación, el informe técnico que señale 
la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra 
inscrito o no; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de 
las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del 
Estado, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado del terreno de 157 385,56 m², 
de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley 
N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por 
Resolución N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva 
Nº 003-2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/
SBN, que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0225-2010/SBN-GO-JAR, de fecha 08 
de marzo de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno de 157 385,56 m², ubicado 

en el Sector Montenegro a 436 metros al Oeste de la Av. 
Elmer Faucett, en el distrito del Callao de la Provincia 
Constitucional del Callao, según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS
Jefe (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

469067-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Declaran no ha lugar la imposición 
de sanción contra la empresa 
Combined Systems Inc. por supuesta 
responsabilidad en la presentación de 
documentación falsa y/o inexacta

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 547-2010-TC-S3

Sumilla: No se confi gura la infracción consistente 
en la presentación de documentación 
falsa y/o inexacta ante la Entidad cuando 
no se ha acreditado que los documentos 
cuestionados no han sido emitidos por su 
emisor, fueran adulterados, o contuvieran 
información no acorde con la realidad.

 
Lima, 10 de marzo de 2010

VISTO, en sesión de fecha 10 de marzo de 2010 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente № 3908/2007.TC, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 
la empresa COMBINED SYSTEMS INC., por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentos 
falsos o inexactos durante su inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores del CONSUCODE (hoy Registro 
Nacional de Proveedores del OSCE); y, atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 16 de diciembre de 2006, la empresa COMBINED 
SYSTEMS INC. obtuvo su inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores del CONSUCODE (hoy Registro 
Nacional de Proveedores del OSCE), en adelante la 
Entidad, en los capítulos de bienes y servicios, con 
Registros № B0038906 y S0137736, respectivamente.

2. Con fecha 10 de enero de 2007, Williams 
Oswaldo Marcos Luque, representante legal de la 
empresa COMBINED SYSTEMS INC., en adelante 
el Proveedor, a efectos de formalizar su inscripción 
como proveedor de bienes y servicios ante la Entidad, 
presentó la documentación solicitada en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE, 
la misma que fue observada el 20 de marzo de 2007, al no 
haber presentado la licencia de apertura en la que fi gure 
que el Proveedor está autorizado para desempeñarse 
en el giro de bienes y servicios, acotando que si aquella 
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autorización tenía más de un año de expedición, debía 
adjuntar copia simple de la declaración jurada de 
permanencia en el giro presentada a la municipalidad, 
o documentos similares emitidos en su país de origen 
debidamente legalizados por el Consulado del Perú en 
su país y refrendados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el Perú; requisito que al no haber sido 
oportunamente subsanado, determinó que el 11 de abril 
de 2007 su inscripción fuera suspendida. 

3. El 19 de julio de 2007, la Ofi cina de Trámite 
Documentario de la Entidad recibió el formulario 
denominado Solicitud de Inscripción para Proveedor de 
Bienes y/o Servicios Extranjero no Domiciliado (formulario 
que contiene 4 páginas), presentado por el Proveedor, ante 
lo cual la evaluadora responsable de la Entidad realizó 
el respectivo control de requisitos y aprobó el trámite, 
levantando el estado de suspensión antes referido.

4. Mediante escrito presentado el 20 de setiembre 
de 2007, el señor Jack Hananya comunicó a la Entidad 
que el Proveedor no contaba con representante legal en 
el Perú, y que el señor Williams Oswaldo Marcos Luque 
no contaba con la indicada representación, por lo tanto 
los datos consignados en el formulario presentado ante la 
Entidad devendrían en inexactos. 

5. Mediante Resolución № 007-2007-CONSUCODE/
DPS de fecha 27 de setiembre de 2007, la Dirección de 
Plataforma del SEACE declaró la nulidad de ofi cio del 
acto de levantamiento de la suspensión de la inscripción 
del Proveedor, manteniéndose la mencionada suspensión 
de la inscripción hasta que éste cumpliese con subsanar 
las observaciones efectuadas. 

6. El 1 de octubre de 2007, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley № 27444 (fi scalización 
Posterior), Ley de Procedimiento Administrativo General, 
la Entidad realizó las indagaciones correspondientes ante 
la Ofi cina Registral de Lima y Callao, con la fi nalidad de 
verifi car si el Proveedor contaba con representante legal 
debidamente acreditado en el país, esto es, si el señor 
Williams Oswaldo Marcos Luque detentaba un poder 
otorgado por el Proveedor, debidamente inscrito en los 
Registros Públicos. En tal sentido, y luego de realizada 
la correspondiente búsqueda de índices ante las ofi cinas 
registrarles antes mencionadas, mediante Formularios № 
1789509 y № 1789511, a nombre de Williams Oswaldo 
Marcos Luque y del Proveedor, respectivamente, la Entidad 
constató que no existía registrado poder alguno otorgado 
a la mencionada persona por parte del Proveedor.

7. Mediante Ofi cio № 1719-2007-CONSUCODE-
SRNP/FP de fecha 16 de octubre de 2007, la Entidad 
solicitó al señor Williams Oswaldo Marcos Luque que 
tuviese a bien remitir copia de la respectiva documentación 
en la cual conste el poder de representación del 
Proveedor, debidamente inscrito en registros públicos, 
para el respectivo trámite de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios ante el Registro Nacional de 
Proveedores, otorgándole al efecto el plazo legal no 
mayor de diez (10) días; plazo que venció el 30 de octubre 
de 2007, sin que la mencionada persona haya cumplido 
con presentar la información requerida por la Entidad. 

8. Con Resolución de Presidencia № 545-2007-
CONSUCODE/PRE de fecha 31 de octubre de 2007, 
la Presidencia del CONSUCODE resolvió: (i) Declarar 
la Nulidad de la inscripción como proveedor de bienes y 
servicios en el Registro Nacional de Proveedores de la 
empresa COMBINED SYSTEMS INC con registros № 
B0038906 y № S0137736, emitidos a favor del mencionado 
Proveedor, (ii) Disponer el inicio de las acciones legales 
correspondientes contra Williams Oswaldo Marcos Luque 
y contra todos aquellos que resulten responsables, por la 
presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional 
(falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra 
la fe pública en agravio de CONSUCODE y (iii) Poner 
la referida resolución en conocimiento del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para que dé 
inicio al procedimiento administrativo sancionador a que 
hubiere lugar. 

9. El 11 de diciembre de 2007, mediante Memorándum 
№ 561-2007/SRNP-LSN, la Entidad denunció ante el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, que el Proveedor había presentado 
documentos falsos y/o inexactos en el trámite de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios seguido 
ante el Registro Nacional de Proveedores.

10. Mediante decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, 
el Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador 

contra el Proveedor por su supuesta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 10) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, y lo emplazó para que dentro 
del plazo de diez (10) días formulase sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos.

11. Mediante decreto de fecha 3 de junio de 2008, 
previa razón de Secretaría, y para asegurar el legítimo 
ejercicio del derecho de defensa del proveedor, se notifi có 
el decreto de fecha 14 de diciembre de 2007 a través de 
edicto publicado en el Diario Ofi cial El Peruano.

12. No habiendo cumplido el Proveedor con presentar 
sus descargos respectivos, mediante decreto de fecha 4 
de agosto de 2008, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolverse con la documentación obrante en autos y se 
dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para su pronunciamiento.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador 
ha sido iniciado a causa de la imputación formulada 
contra la empresa COMBINED SYSTEMS INC., referida 
a la presentación de documentación falsa y/o inexacta 
durante el trámite de su inscripción en los capítulos 
de bienes y servicios ante la Gerencia del Registro del 
CONSUCODE (hoy Subdirección del Registro del OSCE), 
infracción tipifi cada en el numeral 10) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM, en lo sucesivo el Reglamento1, norma vigente al 
suscitarse los hechos.

2. Al respecto, la causal antes señalada establece 
que los postores, proveedores y/o contratistas incurren 
en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o declaraciones juradas con información 
inexacta en los procedimientos seguidos ante el Registro 
Nacional de Proveedores. Dicha infracción se confi gura 
con la sola presentación del documento falso o inexacto, 
sin que la norma exija otros factores adicionales. 

3. En ese sentido, el artículo 42 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General establece que 
todas las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así 
como de contenido veraz para fi nes del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de 
índole juris tantum pues admite prueba en contrario, en 
la medida que es atribución de la Administración Pública 
verifi car la documentación presentada cuando existen 
indicios sufi cientes de que la información consignada no 
se ajusta a los hechos.

4. Ahora bien, para la confi guración del supuesto 
de presentación de documentación falsa, se requiere 
previamente acreditar su falsedad, esto es que el documento 
o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos 
por el órgano o agente emisor o que, siendo válidamente 
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

Por otro lado, la infracción referida a información inexacta 
se confi gura ante la presentación de documentos no 
concordantes con la realidad, que constituye una forma de 
falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de 
los principios de moralidad y de presunción de veracidad.

5. En el caso materia de análisis, la imputación 
efectuada contra el Proveedor está referida a que éste 
habría presentado documentación falsa y/o inexacta 
durante el trámite de inscripción en los capítulos de 
bienes y servicios ante la Gerencia del Registro del 
CONSUCODE2, en lo que concierne a los poderes de su 
presentante legal.

1 “Artículo 294.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, 
postores y contratistas.- El Tribunal impondrá la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal o defi nitiva a los proveedores, postores y/o contratistas 
que:

2 Hoy llamado Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
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6. Así, pues, en el caso materia de análisis corresponde 
evaluar si la Solicitud de Inscripción para Proveedor de 
Bienes y/o Servicios Extranjero No Domiciliado (que constan 
de cuatro páginas), presentada por el Postor con ocasión 
de su trámite de inscripción ante el Registro Nacional de 
Proveedores, contiene información inexacta en lo que 
concierne a los poderes de su representante legal.

7. Al respecto, fl uye de lo actuados que la Entidad, en 
aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, 
contemplado en el numeral 1.16 del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley № 27444, dispuso la fi scalización 
posterior de la documentación presentada por el Postor para 
la realización del trámite anteriormente acotado, habiendo 
determinado, luego de efectuadas las indagaciones del 
caso, que el señor Williams Oswaldo Marcos Luque no 
detentaba poder de representación alguno con relación 
a la empresa COMBINED SYSTEMS INC. inscrito en los 
Registros Públicos de Lima y Callao, motivo por el cual se 
le solicitó remitir copia de la documentación que demostrara 
la existencia de dichos poderes de representación del 
proveedor, sin obtener respuesta alguna.

8. En efecto, teniendo a la vista el Formulario de Solicitud 
de Inscripción que es materia de análisis, se tiene que en 
el rubro “Apellidos y Nombres del Representante Legal de 
la Persona Jurídica que fi rma la Solicitud” se contempló 
el nombre del Señor WILLIAMS MARCOS LUQUE, 
identifi cado con DNI № 06784976, consignación que en 
modo alguno puede ser tachada de inexacta en atención a 
lo informado por las Ofi cinas Registrales de Lima y Callao, 
toda vez que la inexistencia de un poder inscrito en Registros 
Públicos correspondiente a dicho representante únicamente 
puede generar el incumplimiento de un requisito a efectos 
de solicitar ante el Registro Nacional de Proveedores la 
inscripción de un proveedor extranjero, así como de las 
disposiciones legales que determinan la exigencia a las 
empresas extranjeras a inscribir el nombramiento de sus 
apoderados en el Registro Mercantil, y no así que dicha 
persona efectivamente no detente el cargo de representante 
de la empresa, aunque sin poderes inscritos.

9. Ahora bien, en lo que atañe al dato contenido en la 
página cuatro del formulario, específi camente, en el rubro 
“Datos del Representante Legal que fi rma la solicitud” 
en virtud del cual se consignó la Partida № 1129968 del 
señor WILLIAMS MARCOS LUQUE, en efecto, teniendo 
a la vista la mencionada partida, se advierte que aquélla 
aunque corresponde a WILLIAMS MARCOS LUQUE, no se 
encuentra referida a los poderes de representación de aquél 
con relación a la empresa COMBINED SYSTEMS INC. sino 
a una persona jurídica distinta denominada CORMABU 
S.A.C.

10. Al respecto, este Colegiado es de la opinión que 
la consignación del dato anteriormente aludido en estricto 
tampoco puede permitir concluir de manera categórica que 
se trate de información inexacta, ello en la medida que 
dicho acápite requería la consignación de datos referidos al 
representante legal y no así del proveedor. Por lo demás, aun 
bajo el argumento según el cual los documentos deben ser 
leídos e interpretados de manera integral, la consignación 
de la partida registral en cuestión aunque no resulta ser un 
documento idóneo ni mucho menos pertinente a efectos de 
la inscripción de la empresa COMBINED SYSTEMS INC., 
no implica la declaración de información no acorde con 
la realidad, pues en efecto, el señor WILLIAMS MARCO 
LUQUE cuenta con dicho poder inscrito. 

11. Por lo expuesto, este Colegiado estima que debe 
prevalecer el principio de presunción de licitud que rige la 
potestad sancionadora atribuida a este Tribunal, consagrado 
en el inciso 9 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General3, conforme al cual en los casos de 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción 
de inocencia, la Autoridad Administrativa se encuentra 
obligada a la absolución del administrado.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Carlos Navas Rondón, la intervención 
de los Vocales Dr. Víctor Rodríguez Buitrón y Dr. Juan Carlos 
Valdivia Huaringa, y atendiendo a la reconformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución № 033-2009-OSCE/
PRE, expedida el 25 de febrero de 2009, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo № 1017, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo № 184-2008-EF, y los artículos 17 
y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo № 006-2009-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por mayoría.

LA SALA RESUELVE:

Declarar no ha lugar la imposición de sanción contra 
la empresa COMBINED SYSTEMS INC. por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentación 
falsa y/o inexacta durante el trámite de inscripción en los 
capítulos de bienes y servicios ante el Registro Nacional 
de Proveedores, infracción tipifi cada en el numeral 9 
del artículo 294 del Reglamento, debiendo archivarse el 
presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

RODRÍGUEZ BUITRÓN

VALDIVIA HUARINGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL
CARLOS VICENTE NAVAS RONDÓN

El suscrito en calidad de ponente del expediente 
asignado, no participa de las consideraciones expuestas 
por el voto en mayoría y discrepa respetuosamente del 
planteamiento formulado en la fundamentación y la parte 
resolutiva, por lo que procede a emitir el presente voto en 
discordia bajo los siguientes fundamentos:

12. En el caso materia de análisis, la imputación 
efectuada contra la empresa COMBINED SYSTEMS INC., 
en adelante el Proveedor, está referida a la presentación 
del formulario de Solicitud de Inscripción para Proveedor 
de Bienes y/o Servicios - Extranjero No Domiciliado, 
por cuanto se consignó como representante legal del 
Proveedor al señor Williams Oswaldo Marcos Luque, 
registrado con Partida № 11299668, sin embargo dicha 
información no corresponde a la realidad conforme a la 
información obtenida de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos - Zona Registral Nº IX - Sede Lima.

13. Al respecto, tal y como se desprende de lo 
anteriormente expuesto, se tiene que la imputación 
efectuada en contra del Postor se encuentra referida a 
la confi guración de la causal de aplicación de sanción 
contenida en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo № 084-2004-PCM, en 
adelante el Reglamento, infracción que implica para 
la confi guración de su supuesto de hecho, acreditar la 
falsedad del documento cuestionado (es decir que éste 
no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 
correspondiente o que, siendo válidamente expedido, 
haya sido adulterado en su contenido) y/o la presentación 
de declaraciones no concordantes con la realidad, 
que constituye una forma de falseamiento de la misma, 
a través del quebrantamiento de los principios de 
moralidad y presunción de veracidad que amparan dicha 
información, de conformidad con el inciso 1 del artículo 3 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
№ 083-2004-PCM4, en lo sucesivo la Ley, y el numeral 1.7 

3 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales:
 […]
 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados 

han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario.

4 Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.-
 Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su 

Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del 
Derecho Común:

 1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones y 
adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, 
justicia y probidad.
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del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42 de la 
Ley № 27444, del Procedimiento Administrativo General5.

14. Así, pues, la imputación se sustenta en la 
documentación recabada por la Subdirección del RNP 
durante la fi scalización posterior dispuesta respecto de la 
documentación presentada por el Proveedor a efectos de 
formalizar su inscripción como proveedor de bienes. Así, 
se tiene que de los formularios registrales Nº 1789509 y 
№ 17895116 se aprecian los siguientes resultados:

                                Búsqueda de Indices
                                                         Nº 1789510

ZONA REGISTRAL Nº IX SEDE LIMA 

Marcar con una aspa (x) el casillero correspondiente

       Propiedad Inmueble          Persona Jurídica             Persona Natural             Bienes Muebles

Solicito indicar el (los) número (s) de Ficha (s)/ Tomos/Partida (s) que se encuentra (n) registrado a nombre 
de:
Apellidos y Nombres / Razón Social
Williams Oswaldo Marcos Luque (PODER)

Reservado para el Área Registral

                                               PERSONAS NATURALES
                                                    01 AGO. 2007
                                                      ___ N O __ 
                                                      BUSQUEDA

X

Asimismo, al dorso de la Búsqueda de Indices 
Nº 1789511 se muestra lo siguiente:

BÚSQUEDA DE INDICE – PERS. JURIDICAS
ATENDIDO POR LA CAJA: 22
ATENCIÓN: 01093544 Fecha : 01/10/2007
---------------------------------------------------------------------------------------
171 EMERGENCIA CA

Resultado de la búsqueda:

NEGATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------
** NO VÁLIDO PARA CONSTITUIR **
---------------------------------------------------------------------------------------

15. Al respecto, la parte in fi ne del artículo 7.5 del 
Reglamento, referente a los Documentos procedentes 
del extranjero, indica lo siguiente: Para acreditar al 
representante legal, las empresas extranjeras que no 
tengan sucursal en el país, deberán adjuntar copia simple 
del poder vigente otorgado debidamente inscrito en los 
Registros Públicos del Perú, conforme lo dispone la Quinta 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada (El subrayado es nuestro).

16. Por su parte, la Quinta Disposición Complementaria 
del Decreto Legislativo Nº 757, que aprobó la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada indica que, 
las entidades del extranjero pueden realizar negocios en 
el país mediante apoderados con facultades especiales 
o generales, para lo cual pueden contratar personal y 
obtener los registros laborales y de otra índole que sean 
necesarios para el desarrollo de sus actividades. El 
nombramiento de los apoderados de dichas entidades 
se inscriben en el Registro Mercantil, para lo cual se 
abrirá partidas especiales en cada caso (el subrayado es 
nuestro).

17. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Sistema 
Nacional de los Registros Públicos vincula en lo jurídico 
a los Registros de todos los sectores públicos y está 
conformado por, entre otros, el Registro de Personas 
Jurídicas, el cual unifi ca el Registro de Personas 
Jurídicas, el Registro Mercantil, el Registro de Sociedades 
Mineras, el Registro de Sociedades del Registro Público 
de Hidrocarburos, el Registro de Sociedades Pesqueras, 
el Registro de Sociedades Mercantiles, el Registro de 
Personas Jurídicas creadas por Ley y el Registro de 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada7; 
así como, la integración bajo la competencia de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP de todos los registros existentes en los 
diferentes sectores públicos a que se refi ere el artículo 2 
de la Ley Nº 263668.

18. En tal sentido, y conforme a las normas 
anteriormente glosadas, el Proveedor debió inscribir 
en el Registro correspondiente el poder otorgado a 
su representante en el Perú, previamente al inicio del 
procedimiento realizado ante el RNP; no obstante, en 

virtud a los formularios registrales presentados por la 
Subdirección del RNP, se advierte que ante la SUNARP 
no se ha registrado poder alguno por parte del Proveedor 
para con su representante. Más aún, el Postor consignó 
en el formulario de Solicitud de Inscripción para Proveedor 
de Bienes y/o Servicios - Extranjero No Domiciliado, que 
se encontraba registrado como representante legal de 
Proveedor con Partida № 112999668. Sin embargo, dicha 
partida no corresponde al Proveedor, sino a la empresa 
CORMABU S.A.C. En atención a lo expuesto, este 
Colegiado considera que existen elementos sufi cientes 
para concluir que el citado formulario presentado por el 
Proveedor ante el RNP contiene información inexacta, 
por cuanto consignó como su representante legal al señor 
Williams Oswaldo Marcos Luque, cuando dicha persona 
sólo se encontraba registrada como representante legal 
de la empresa CORMABU S.A.C., persona jurídica 
totalmente distinta al Proveedor (el subrayado es 
nuestro). Por lo tanto, en opinión del suscrito ha quedado 
demostrado que el Proveedor presentó un documento 
inexacto ante la Entidad, con la fi nalidad de inscribirse en 
el Registro Nacional de Proveedores, en los capítulos de 
bienes y servicios.

19. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar 
que el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General establece que todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien 
hace uso de ellos, así como de contenido veraz para 
fi nes del procedimiento administrativo. Sin embargo, 
esta presunción es de índole juris tantum pues admite 
prueba en contrario, en la medida que es atribución de 
la Administración Pública verifi car la documentación 
presentada cuando existen indicios sufi cientes de que la 
información consignada no se ajusta a los hechos.

20. En este orden de ideas, en opinión del Vocal que 
suscribe en el caso materia de autos se ha desvirtuado 
la presunción de veracidad que revestía al formulario 
de Solicitud de Inscripción para Proveedor de Bienes 
y/o Servicios - Extranjero No Domiciliado, al quedar 
demostrado que contiene información inexacta. 

21. En consecuencia, el suscrito considera que se 
ha verifi cado la existencia de un innegable vínculo entre 
la empresa COMBINED SYSTEMS INC. y la conducta 
prevista en la norma como infracción. Por este motivo, 
debe concluirse que la infracción se ha cometido y que 
su autor ha sido la mencionada persona. Asimismo, 
debe tenerse en consideración que, por su naturaleza, la 
infracción cometida reviste una considerable gravedad, 
debido a que vulnera el principio de moralidad que debe 
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 
protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados.

5 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales 
del Derecho Administrativo:

 […]
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afi rman. Esta presunción admite prueba en 
contrario.

 Artículo 42.- Presunción de veracidad
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados 

y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así como de contenido 
veraz para fi nes administrativos, salvo prueba en contrario.

6 Los cuales obran en los folios 8, 9, 10 y 11 del Expediente Administrativo.
7 De conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 26366 

- Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la 
Superintendencia de los Registros Públicos.

8 Artículo 10 de la Ley Nº 26366.
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22. Por las consideraciones expuestas, el Vocal que 
suscribe es de opinión que corresponde:

1. Imponer a la empresa COMBINED SYSTEMS INC. 
sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 
período de nueve (9) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 10) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
№ 084-2004-PCM, la cual entrará en vigencia a partir del 
sexto de día de publicada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores 
del Organismo Superior de Contrataciones del Estado 
(OSCE), para las anotaciones de Ley.

S.

NAVAS RONDÓN

469099-1

Declaran no ha lugar la imposición 
de sanciones administrativas contra 
personas naturales

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 552-2010-TC-S3

Sumilla: La Entidad debe acreditar haber cumplido 
con el procedimiento previo a la resolución de contrato, 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Lima, 10 de marzo de 2010

VISTO en sesión de fecha 10 de marzo de 2010 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado el Expediente Nº 0650/2007.TC, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra los señores José Víctor Díaz Gilvonio y Víctor 
Raúl Lazo Maceta, integrantes del Consorcio, por su 
supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato 
Nº 007-2006-INPE/18 por causal atribuible a su parte, 
relacionada con la Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-
0003-2006-INPE/18 (Primera Convocatoria), convocada 
por la Dirección Regional Centro Huancayo del Instituto 
Nacional Penitenciario, para la “Adquisición de raciones 
alimenticias para consumo de personas (Internos y 
personal de seguridad) del Establecimiento Penitenciario: 
Huancavelica de la Dirección Regional Centro Huancayo 
del Instituto Nacional Penitenciario”; y atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:
1. El 11 de abril de 2006, la Dirección Regional 

Centro Huancayo del Instituto Nacional Penitenciario, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº ADS-0003-2006-INPE/18 (Primera 
Convocatoria), para la “Adquisición de raciones 
alimenticias para consumo de personas (Internos y 
personal de seguridad) del Establecimiento Penitenciario: 
Huancavelica de la Dirección Regional Centro Huancayo 
del Instituto Nacional Penitenciario” con un valor 
referencial de S/. 144,989.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro 
Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 00/100 Nuevos 
Soles).

2. El 08 de mayo 2006 se otorgó la buena pro al 
Consorcio integrado por los señores José Víctor Díaz 
Gilvonio y Víctor Raúl Lazo Macetas, en lo sucesivo El 
Consorcio.

3. El 31 de mayo de 2006, La Entidad y El Consorcio 
suscribieron el Contrato Nº 007-2006-INPE/18 por un 
monto de S/. 143,873.78 (Ciento Cuarenta y Tres Mil 
Ochocientos Setenta y Tres con 78/100 Nuevos Soles).

4. Mediante Carta Notarial Nº 5588-06, debidamente 
recibida el 21 de diciembre de 2006, La Entidad requirió 
a El Consorcio para que cumpla con las obligaciones 
derivadas del Contrato Nº 007-2006-INPE/18.

5. Mediante Carta Notarial Nº 0232-07 debidamente 
notifi cada el 20 de febrero de 2007, La Entidad comunicó 

a El Consorcio la resolución del Contrato Nº 007-2006-
INPE/18.

6. Con Ofi cio Nº 027-2007-INPE/18 presentada el 27 
de marzo de 2007 ante la Ofi cina Desconcentrada del 
OSCE con sede en la ciudad de Huancayo, La Entidad 
comunicó a este Tribunal que ha resuelto el Contrato Nº 
007-2006-INPE/18 por causas atribuibles a El Consorcio.

7. Mediante decreto del 13 de abril de 2007 se requirió 
a la Entidad remita la documentación necesaria para el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

8. El 04 de junio de 2007 La Entidad remitió la 
documentación e información solicitada.

9. El 17 de diciembre de 2009 La Entidad remitió el 
Informe Nº 003-2009-INPE/20.3.

10. A través del decreto de fecha 18 de diciembre 
de 2009, el Tribunal dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio por su supuesta responsabilidad en la resolución 
del Contrato Nº 007-2006-INPE/18 por causas atribuibles 
a su parte, y le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 
para que presentara sus descargos, bajo apercibimiento 
de resolver con la documentación obrante en autos.

11. La Cédula de Notifi cación Nº 49892/2009.TC 
que comunicaba el decreto de fecha 18 de diciembre de 
2009 al señor Víctor Raúl Lazo Macetas, integrante del 
Consorcio, fue debidamente notifi cada el 19 de enero de 
2010.

12. La Cédula de Notifi cación Nº 49893/2009.TC 
que comunicaba el decreto de fecha 18 de diciembre de 
2009 al señor José Víctor Días Gilvonio integrante del 
Consorcio, fue devuelta por el Servicio de Mensajería 
Olva Courier al habérsele indicado en el domicilio sito 
en: Jirón Santo Toribio 222 Parque Principal, San Antonio 
de Padua, Junín, Huancayo, que dicha persona se había 
mudado.

13. Mediante decreto de fecha 18 de enero de 2010, 
se dispuso la publicación del decreto de fecha 18 de 
diciembre de 2009 en el Diario Ofi cial El Peruano, a fi n 
que El Postor tome conocimiento de éste.

14. El 28 de enero de 2010 se publicó el en el Diario 
Ofi cial El Peruano el decreto de fecha 18 de diciembre 
de 2009.

15. No habiendo cumplido los integrantes del Consorcio 
con presentar los descargos correspondientes, dentro del 
plazo otorgado, mediante decreto de fecha 16 de febrero 
de 2010 se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el presente expediente con la documentación 
obrante en autos y se remitió éste a la Tercera Sala del 
Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo 
la supuesta responsabilidad de El Contratista en la 
resolución injustifi cada de Contrato Nº 007-2006-INPE/18, 
derivado de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-0003-
2006-INPE/18 (Primera Convocatoria), cuya infracción está 
tipifi cada en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado1, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en lo 
sucesivo El Reglamento, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados.

2. Al respecto, la infracción contemplada en el 
numeral antes acotado establece como supuesto de 
hecho indispensable para su confi guración, la resolución 
del contrato, orden de compra o de servicios, según 
corresponda, por causal atribuible al contratista.

3. En tal sentido, debemos comenzar este análisis 
indicando que, conforme a los criterios adoptados por 
el Tribunal en anteriores oportunidades, para que se 
confi gure el supuesto de hecho de la norma que contiene 
la infracción imputada, debe necesariamente acreditarse 
que el contrato, orden de compra u orden de servicios 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.

 El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 [...]
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causal atribuible a su parte.
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fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal 
atribuible al propio contratista, de conformidad con 
el artículo 225º del Reglamento2 el cual dispone que la 
Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con 
el inciso c) del artículo 41 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, en adelante La Ley, cuando el contratista incumpla 
injustifi cadamente las obligaciones contractuales, legales 
o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 
para ello.

4. El Procedimiento de Resolución Contractual, cuya 
observancia es condición necesaria para evaluar la 
existencia de eventuales responsabilidades de carácter 
administrativo, se encuentra previsto en el artículo 226 
del Reglamento, según el cual en caso de incumplimiento 
contractual de una de las partes involucradas, la parte 
que resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra 
notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un 
plazo no mayor de cinco días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado 
y de la complejidad, envergadura o sofi sticación de la 
adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer 
plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso 
los quince días. De continuar el incumplimiento contractual, 
la citada disposición reglamentaria precisa que la parte 
perjudicada comunicará notarialmente la resolución total 
o parcial del contrato.

5. Cabe señalar que el procedimiento de resolución 
contractual antes señalado se hace extensivo a las órdenes 
de compra y de servicio debido a que, conforme al artículo 
197 del Reglamento, tratándose de adjudicaciones de 
menor cuantía distintas a las convocadas para la ejecución 
y consultoría de obras (como ocurre en el caso de autos), 
el contrato puede perfeccionarse con la recepción de la 
orden de compra o de servicio3.

6. Este criterio, además, fue recogido en el Acuerdo 
de Sala Plena Nº 018/010 del 4 de setiembre de 20024, 
en el que el Tribunal expresamente dispuso que, para 
la imposición de sanción por la causal que nos ocupa, 
las Entidades denunciantes deberán presentar la 
documentación que acredite haber dado cumplimiento 
al procedimiento de resolución antes expuesto, es decir 
el envío de la carta notarial de requerimiento previo a la 
Contratista para el cumplimiento de la obligación y la carta 
notarial mediante la cual se le comunica el Acuerdo o 
Resolución que resuelve el contrato, agregando que en 
caso de no habérsele requerido o cuando, habiendo sido 
solicitados los documentos acreditativos por el Tribunal, 
estos no hubiesen sido presentados, se declarará no ha 
lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
disponiéndose el archivamiento del expediente, al haberse 
incumplido con el debido procedimiento.

7. En este punto, es pertinente traer a colación lo 
dispuesto por el numeral 4 del artículo 230 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General que consagra 
el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 
expresamente descritas como sancionables no pueden 
admitir interpretación extensiva o analógica, mientras 
que el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al 
principio del debido procedimiento, por cuya virtud las 
Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación 
al procedimiento establecido, respetando las garantías 
inherentes al debido procedimiento.

8. En concordancia con las normas citadas, y a fi n de 
determinar, en nuestro caso, la supuesta responsabilidad 
de los integrantes del Consorcio en la resolución parcial 
del Contrato Nº 007-2006-INPE/18 debe analizarse, en 
primer lugar, si la Entidad ha cumplido con el procedimiento 
descrito en los numerales anteriores.

9. Sobre el particular, debemos señalar que La Entidad, 
a efectos de acreditar el cumplimiento del procedimiento 
de resolución del referido Contrato ha remitido a este 
Tribunal copias de las Cartas Notariales Nº 5588-06 y Nº 
0232-07 diligenciadas el 21 de diciembre 2006 y 20 de 
febrero de 2007, respectivamente5. Mediante la primera, 
habría requerido a El Consorcio el cumplimiento de sus 
obligaciones, y a través de la segunda, le comunicó la 
decisión de la Entidad de resolver el citado Contrato.

10. De la revisión de dichas comunicaciones, este 
Colegiado ha podido advertir que el requerimiento 
realizado por La Entidad mediante Carta Notarial Nº 
5588-06 no cumple las formalidades previstas en las 
normas antes citadas, toda vez que, si bien en ella se 
detalla las defi ciencias del servicio prestado, así como 

solicita el estricto cumplimiento de los numerales 6.2, 6.3, 
6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 de la Cláusula Sexta “Obligaciones 
de parte del Contratista”; esta parte omitió determinar 
en dicho requerimiento el plazo dentro del cual el 
Consorcio debía subsanar el incumplimiento de sus 
obligaciones, indicándole únicamente que “(...) se le 
notifi ca a fi n de mejore los puntos indicados líneas 
arriba y cumpla con las cláusulas indicadas a fi n de 
evitar responsabilidades civiles y penales que la Ley 
establece.”

11. Así, pues, sobre la base de lo expuesto, se advierte 
que no hubo un debido requerimiento previo al Consorcio, 
concluyéndose por tanto que la Entidad no observó lo 
previsto en la normativa de la materia para tal efecto, pues 
olvido otorgar al consorcio un plazo determinado dentro de 
los márgenes previstos en la norma de contrataciones.

12. En consecuencia, habida cuenta que en el caso 
materia de análisis no se ha remitido los documentos 
acreditativos que demuestren que se dio cumplimiento 
al procedimiento previsto en la normativa de la materia, 
este Colegiado considera que no se ha confi gurado el tipo 
sancionador previsto en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento, motivo por el cual, en estricta observancia del 
antes aludido principio de tipicidad, este Tribunal concluye 
que no corresponde aplicar sanción administrativa a las 
empresas denunciadas respecto de la infracción imputada 
referida al incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato Nº 007-2006-INPE/18.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Juan Carlos Valdivia Huaringa 
y la intervención de los Vocales Dr. Víctor Rodríguez 
Buitrón y Dr. Carlos Navas Rondón, y atendiendo a 
la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/
PRE, expedida el 31 de enero de 2008, Resolución Nº 
047-2009-CONSUCODE/PRE, expedida el 26 de enero 
de 2009, Resolución Nº 033-2009-OSCE/PRE expedida 
el 25 de febrero de 2009, y el Acuerdo de Sala Plena Nº 
008/2008.TC, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción 
administrativa al señor José Víctor Díaz Gilvonio, integrante 
del Consorcio, por la supuesta comisión de la infracción 
tipifi cada en el inciso 2 del artículo 294 del Reglamento, 
relacionada con la Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-
0003-2006-INPE/18 (Primera Convocatoria), conforme a 
las consideraciones expuestas.

2. Declarar no ha lugar a la aplicación de sanción 
administrativa al señor Víctor Raúl Lazo Macetas, integrante 

2 “Artículo 225.- Causales de resolución.- La Entidad podrá resolver el contrato, 
de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que el 
contratista:
1) Incumpla injustifi cadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación a su cargo; o
3) Paralice o reduzca injustifi cadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación (...)”
3 Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato
 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a las convocadas 
para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la 
recepción de la orden de compra o de servicio.

4 Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2001-PCM, pero que resulta igualmente aplicable al caso de autos por 
referirse a la misma materia.

5 Documentos que obran a fojas 283, 284, 297 y 298 del expediente 
administrativo.
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del Consorcio, por la supuesta comisión de la infracción 
tipifi cada en el inciso 2 del artículo 294 del Reglamento, 
relacionada con la Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-
0003-2006-INPE/18 (Primera Convocatoria), conforme a 
las consideraciones expuestas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

RODRÍGUEZ BUITRÓN

NAVAS RONDÓN.

VALDIVIA HUARINGA

469099-2

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 556-2010-TC-S3

Sumilla: “Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal 
considera pertinente destacar que la Entidad tiene 
expedito su derecho a recurrir en vía judicial y adoptar 
medidas legales pertinentes contra la Contratista, en 
caso de incumplimiento injustifi cado de obligaciones a su 
cargo”.

Lima, 11 de marzo de 2010

VISTO, en sesión de fecha 11 de marzo de 2010 de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 1138/2009.TC, sobre procedimiento 
administrativo sancionador contra la señora ANCELMA 
OYARCE OCAMPO por supuesta responsabilidad en la 
resolución de contrato por causa atribuible a ella, derivado 
de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 018-2008-GRA/
CEP, realizado por el Gobierno Regional de Amazonas 
– Sede Central, para la adquisición de puertas y ventanas 
para la obra “Ampliación y Rehabilitación de la I.E. 
Seminario Jesús María – Chachapoyas”, y; atendiendo a 
los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 14 de marzo de 2008, el Gobierno Regional 
de Amazonas – Sede Central, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 018-2008-
GRA/CEP, para la adquisición de puertas y ventanas para 
la obra “Ampliación y Rehabilitación de la I.E. Seminario 
Jesús María – Chachapoyas”, por el valor referencial 
ascendente a S/. 15 205,72 (Quince mil doscientos cinco 
con 72/100 nuevos soles), incluido el Impuesto General a 
las Ventas (IGV).

2. El 25 de marzo de 2008, el Comité Especial otorgó 
la buena pro a la señora ANCELMA OYARCE OCAMPO, 
en lo sucesivo la Contratista.

3. El 18 de abril de 2008, la Entidad remitió la Orden 
de Compra Nº 000486, para la adquisición de puertas y 
ventanas para la obra “Ampliación y Rehabilitación de 
la I.E. Seminario Jesús María – Chachapoyas”, por el 
monto de S/. 12 176,50 nuevos soles, y con un plazo de 
ejecución contractual de treinta (30) días, luego de haber 
recibido la cita orden de compra.

4. Mediante Carta Nº 160-2008-GRA/GGR de fecha 
24 de junio de 2008, diligenciada vía conducto notarial el 
28 del mismo mes y año, la Entidad otorgó a la Contratista 
el plazo de cinco (5) días para que cumpla con las 
obligaciones derivadas la Orden de Compra Nº 000486 de 
fecha 18 de abril de 2008, bajo apercibimiento de iniciar 
las acciones legales correspondientes.

5. Con Carta Nº 204-2008-G.R.A./GGR de fecha 24 
de julio de 2008, y notifi cada vía publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la Entidad comunicó a la Contratista 
la resolución del vínculo contractual, por causal atribuible 
a su parte, derivado del acotado proceso de selección, 
pese a haber sido requerida de acuerdo con la legislación 
vigente.

6. Con escrito presentado el 20 de marzo de 2009, 
la Entidad puso en conocimiento del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
los hechos antes expuestos, y adjuntó su Informe Nº 
797-2008-GRA/GGR-ORAJ de fecha 11 de agosto de 
2008, mediante el cual solicitó se aplique una sanción 

administrativa a la Contratista por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.

7. A través del Decreto de fecha 23 de marzo de 2009, 
previamente al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad que 
remita, entre otros, la carta notarial de requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones contractuales, debidamente 
diligenciada vía notarial, además de señalar si la 
controversia fue sometida a un mecanismo de solución 
de confl ictos.

8. El 12 de junio de 2009, a través del escrito s/n, la 
Entidad cumplió con remitir la documentación solicitada 
por el Tribunal. Asimismo, señaló que no existe proceso 
arbitral u otro mecanismo que se haya iniciado.

9. Mediante decreto de fecha 15 de junio de 
2009, el Tribunal dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra la Contratista por su 
supuesta responsabilidad en la resolución de la Orden 
de Compra Nº 000486 de fecha 18 de abril de 2008 por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo, le 
otorgó el plazo de diez (10) días para que cumpliese con 
formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos.

10. Con mediante decreto de fecha 2 de julio de 2009, 
previa razón de Secretaría1, y al ignorarse el domicilio 
cierto de la Contratista, se notifi có el decreto de fecha 15 
de junio de 2009, vía publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, a fi n de que la Contratista tomase conocimiento 
de la infracción imputada en su contra y en consecuencia 
cumpliese con presentar sus descargos.

11. No habiendo cumplido el Contratista con presentar 
sus descargos respectivos, mediante decreto de fecha 5 
de febrero de 2010, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolverse con la documentación obrante en autos y se 
dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para su pronunciamiento.

12. Con decreto de fecha 16 de febrero de 2010, el 
Tribunal requirió a la Entidad que remita, entre otros, copia 
de las cartas notariales de requerimiento de cumplimiento 
de obligaciones y resolución del contrato, mediante 
las cuales por intermedio de ellas se haya constado la 
diligencia notarial y/o que estén debidamente recibidas 
por la Contratista, además de adjuntar la constancia de 
notifi cación legible de la orden de compra, debidamente 
recepcionada por la Contratista.

13. Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 
2010, la Entidad cumplió con remitir la informacional 
solicitada por el Tribunal.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El numeral 1 del artículo 235 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que el procedimiento administrativo sancionador se 
inicia siempre de ofi cio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de una orden superior, petición motivada de 
otros órganos o entidades o por denuncia.

2. En ese sentido, el Tribunal es el órgano que 
tiene a su cargo el conocimiento y resolución de los 
procedimientos de imposición de sanción de inhabilitación 
temporal o defi nitiva para contratar con el Estado, en los 
casos expresamente tipifi cados en el artículo 52 de Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones de Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y el 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, en lo sucesivo la Ley y el 

1 La secretaria del Tribunal dio cuenta que luego de efectuar la búsqueda de 
otro domicilio cierto del supuesto infractor por número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC) en la página electrónica de OSCE y la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), revisado los antecedentes 
administrativos remitidos por la Entidad, así como agotadas todas las gestiones 
tendientes a conocer otro domicilio de la señora ANCELMA OYARCE OCAMPO, 
no se ha podido ubicar otro domicilio cierto y real del mismo, y a fi n de que la 
mencionada empresa tome del decreto de fecha 15 de setiembre de 2009, 
y asegurarle el legítimo ejercicio del derecho de defensa que le asiste al 
administrado, se considera que corresponde notifi car el mencionado decreto vía 
publicación en el Boletín Ofi cial del Diario Ofi cial El Peruano.
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Reglamento; sin perjuicio de las acciones legales que 
corresponda adoptar a las entidades dentro de sus 
respectivas atribuciones.

3. Ahora bien, el presente caso está referido a 
la supuesta responsabilidad de la Contratista en la 
resolución de la Orden de Compra Nº 000486 de fecha 
18 de abril de 2008, derivada de la Adjudicación de 
Menor Cuantía Nº 018-2008-GRA/CEP, cuya infracción se 
encuentra tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento.

4. La infracción tipificada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento2, norma vigente al 
suscitarse los hechos imputados, ha establecido 
como supuesto de hecho indispensable para su 
configuración, la resolución del contrato, orden de 
compra o de servicios, según corresponda, por causal 
atribuible a los contratistas.

5. Ahora bien, a manera de precisión, resulta de singular 
importancia recordar que el Reglamento en su artículo 
1973 ha previsto, en principio y como regla general que el 
contrato se perfecciona con la suscripción del documento 
que lo contiene, contemplando a su vez la posibilidad 
de que tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, 
distintas a las convocadas para la ejecución y consultoría 
de obras, el contrato se perfeccione con la recepción de 
la orden de compra o de servicio, dicho lo cual, queda 
en evidencia que se está ante una regulación que busca 
ante todo brindar de celeridad a las contrataciones y 
adquisiciones por montos menores sin requerir de mayor 
formalidad para tal efecto.

6. Ahora bien, a fin de determinar si el Contratista 
se encontraba obligado al cumplimiento de la 
mencionada Orden de Compra Nº 000486, habría que 
determinar si la Contratista fue debidamente notificada 
de la citada orden de compra. Al respecto, la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado ni su 
Reglamento han contemplado un régimen particular 
aplicable para la notificación de las comunicaciones 
que realiza la Entidad a efectos de citar al postor para 
la suscripción del contrato, que para el presente caso, 
es la remisión de la Orden de Compra Nº 000486, y 
considerando que, conforme al artículo 82 del cuerpo 
normativo citado, los procesos de selección se inician 
con la convocatoria y culminan con la suscripción del 
contrato respectivo o con el perfeccionamiento de 
éste, entre otros supuestos, cabe la aplicación en vía 
supletoria del régimen de notificación previsto en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en virtud de 
lo establecido tanto en el numeral 4.1 del artículo 4 de 
la aludida Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado4 como en el numeral 2 del artículo II del Título 
Preliminar de la mencionada Ley Nº 274445.

7. Al respecto, de la documentación obrante en autos, 
se aprecia que la Orden de Compra Nº 000486 fue dirigida 
al domicilio Av. Libertad Nº 604 Chachapoyas, que no 
fue el señalado como domicilio legal en la Declaración de 
Datos de la Contratista ni en la dirección consignada en la 
Constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
Además, de la revisión de dicha orden, no se desprende 
que ésta haya sido recibida, pues no fi gura ninguna 
constancia que dé certeza de su recepción, a pesar de 
que fue solicitado por este Tribunal mediante Decreto de 
fecha 16 de febrero de 2010.

8. Así, pues, aún en el supuesto que la orden de compra 
hubiera estado debidamente recibida, se aprecia que la 
Entidad no cumplió con el procedimiento de resolución de 
la orden de compra.

9. Al respecto, el artículo 226 del Reglamento 
prevé que, si alguna de las partes falta al cumplimiento 
de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las 
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho 
plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante 
carta notarial.

10. Este criterio, además, ha sido recogido en el 
Acuerdo de Sala Plena Nº 018/010 del 4 de setiembre 
de 20026, en el que el Tribunal expresamente dispuso 
que, para la imposición de sanción por la causal que nos 
ocupa, las Entidades denunciantes deberán presentar la 
documentación que acredite haber dado cumplimiento 
al procedimiento de resolución antes expuesto, es 
decir el envío de la carta notarial de requerimiento 
previo a la Contratista para el cumplimiento de la 

obligación y la carta notarial mediante la cual se le 
comunica el Acuerdo o Resolución que resuelve el 
contrato, agregando que en caso de no habérsele 
requerido o cuando, habiendo sido solicitados los 
documentos acreditativos por el Tribunal, estos no 
hubiesen sido presentados, se declarará no ha lugar 
al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
disponiéndose el archivamiento del expediente, al 
haberse incumplido con el debido procedimiento.

11. Ahora bien, fl uye de los antecedentes 
administrativos, el cargo de la Carta Nº 160-2008-
GRA/GGR de fecha 24 de junio de 2008, diligenciada 
vía conducto notarial el 28 del mismo mes y año, por la 
cual la Entidad requirió a la Contratista el cumplimiento 
de sus obligaciones en el plazo de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato; sin embargo, se 
advierte que el Notaría de Chachapoyas, doctor Oscar R. 
Cumpa Torres, encargado de su diligenciamiento dejó la 
siguiente constancia:

“Certifi co: Que, la presente comunicación, no ha sido 
entregado a destinatario, en la dirección que se indica, 
conforme al cargo que antecede; doy fe.- Chachapoyas, 
28 de junio de 2008.

(El resaltado y subrayado es nuestro).

12. En efecto, de lo antes expuesto se advierte 
que la Carta Nº 160-2008-GRA/GGR no ha producido 
efecto alguno respecto de la Contratista, toda vez 
que la misma nunca fue efectivamente notificada 
ni mucho menos comunicada por otros medios a 
dicha contratante, así como de la revisión de la 
documentación obrante en autos no se aprecia que 
posterior a la citada diligencia se hubiera cursado 
nuevamente a la Contratista la referida comunicación; 
no obstante ello, la Entidad notificó a la Contratista, a 
través de la publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
la resolución de la orden de compra.

13. Aunado a ello, se puede colegir que, la Entidad 
no ha realizado todas las gestiones tendientes a conocer 
otro domicilio cierto del administrado para poder 
notifi car personalmente, siendo que la notifi cación en 
el Diario Ofi cial El Peruano se encuentra en el último 
orden de prelación, de acuerdo al artículo 20 de la 
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, modifi cado por Decreto Legislativo Nº 1029; en 
concordancia con el numeral 23.1.2 del artículo 23 de la 
referida norma, que señala que la publicación procederá 

2 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas

 El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 (...)
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causal atribuible a su parte.
3 Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato.-
 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a las convocadas 
para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la 
recepción de la orden de compra o de servicio.

 En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores ganadores 
de la Buena Pro, fi gurará como condición que el contratista se obliga a cumplir 
las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

4 Artículo 4.- Especialidad de la Norma y Delegación.-
 4.1. Especialidad de la Norma: La presente Ley y su Reglamento prevalecen 

sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas 
de derecho común que le sean aplicables.

5 Artículo II.- Contenido.-
 2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por Ley 

expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por 
la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto.

6 Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2001-PCM, pero que resulta igualmente aplicable al caso de autos por 
referirse a la misma materia.
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en vía subsidiaria cuando resulte impracticable otra 
modalidad de notifi cación preferente por ignorarse 
el domicilio del administrado, pese a la indagación 
realizada.

14. De lo expuesto, se advierte que la Entidad 
no ha seguido el procedimiento contemplado en los 
artículos 225 y 226 del Reglamento, debido a que 
no ha acreditado haber cumplido con la exigencia 
de comunicar notarialmente el requerimiento ni la 
resolución del contrato suscrito a la Contratista, en 
el domicilio señalado por ésta, condición necesaria 
para la configuración de la infracción imputada, así 
como, de ser el caso, la procedencia de la imposición 
de la sanción correspondiente, consecuentemente, al 
no haberse configurado el tipo sancionador previsto en 
la norma antes acotada.

15. En consecuencia, y en vista de los argumentos 
planteados por este Colegiado, se ha comprobado que la 
Entidad realizó notifi caciones irregulares, que no permiten 
afi rmar que el Consorcio haya tomado conocimiento de la 
mencionada Orden de Compra Nº 000486 de fecha 18 de 
abril de 2008 y por su efecto, no se materializó el contrato, 
ni mucho menos se siguió el procedimiento de resolución 
de contrato.

16. Por todo lo expuesto, se concluye que en el caso 
materia de análisis no se ha confi gurado el supuesto de 
hecho de la infracción contenida en el numeral 2) del artículo 
294 del Reglamento, razón por la cual este Colegiado 
considera no procede imponer sanción administrativa 
a la Contratista; máxime si las Entidades Estatales son 
las primeras llamadas a garantizar y dar cumplimiento 
a las normas contenidas en la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y normas 
conexas, debiendo adecuar su actuación a lo indicado en 
ellas.

17. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera 
pertinente destacar que la Entidad tiene expedito su 
derecho a recurrir en vía judicial y adoptar medidas 
legales pertinentes contra la Contratista, en caso de 
incumplimiento injustifi cado de obligaciones a su cargo.

Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe del Vocal Ponente doctor Carlos Vicente 
Navas Rondón, con la intervención de los Vocales Dr. 
Víctor Rodríguez Buitrón y el Dr. Juan Carlos Valdivia 
Huaringa, atendiendo a la reconformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 035-
2008-CONSUCODE/PRE, expedida el 31 de enero de 
2008, Resolución Nº 047-2009-CONSUCODE/PRE, 
expedida el 26 de enero de 2009 y al Acuerdo de Sala 
Plena Nº 008/2008.TC, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 53, 59 y 61 aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 184-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el correspondiente 
debate, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

Declarar no ha lugar la imposición de sanción 
administrativa contra la señora ANCELMA OYARCE 
OCAMPO, por su supuesta responsabilidad en 
la resolución de orden de compra, derivada de la 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 018-2008-GRA/CEP, 
infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294 
del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, por lo que corresponde archivar el presente 
expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

RODRÍGUEZ BUITRÓN

NAVAS RONDÓN

VALDIVIA HUARINGA

469099-3

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Establecen plazo para presentación de 
solicitudes de inscripción y reinscripción 
de los Martilleros Públicos para integrar 
la Nómina de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura en el Año Judicial 2010

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 163-2010-P-CSJHA-PJ

Huacho, 11 de marzo de 2010
EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE HUAURA
VISTO:
El Ofi cio Nº 554-2010-OA-P-CSJHA-PJ, Ofi cio Nº 591-

2010-OA-CSJHA-PJ; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de Procedimientos 

Administrativos del Poder Judicial aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 057-2008-CE-PJ, dispone comprender 
dentro de la estructura de la Unidad Orgánica Cortes 
Superiores, en el rubro 14 el procedimiento de inscripción 
y reinscripción de martilleros públicos en cada Distrito 
Judicial, el mismo que debe realizarse anualmente.

Que, por Resolución Jefatural Nº 129-2010-SUNARP-Z-
R-N°IX/JEF publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 25 de 
febrero del 2010, la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos dispuso la habilitación anual para ejercer el cargo 
de Martilleros Públicos durante el año 2010.

Que, mediante los documentos del visto el Administrador 
de la Corte Superior de Justicia de Huaura, manifi esta 
que es necesario establecer el plazo de presentación de 
las solicitudes de inscripción y reinscripción de Martilleros 
Públicos, que prestarán sus servicios en la Corte Superior 
de Justicia de Huaura durante el presente año judicial; y 
atendiendo a que dicho trámite debe realizarse en forma 
anual en cada Corte Superior luego de declarada la 
habilitación anual de los mismos por la entidad competente 
conforme lo establece el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
08-2005-JUS, corresponde acceder a lo solicitado.

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de 
las facultades conferidas por el inciso 3 y 9 artículo 90° del 
Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

RESUELVE.
Artículo Primero.- DISPONER que las solicitudes de 

inscripción y reinscripción de los Martilleros Públicos para 
integrar la Nómina de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura correspondiente al Año Judicial 2010 se presenten 
hasta el 28 de abril del 2010.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Administración el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución administrativa en el Diario Ofi cial El 
Peruano, el diario de mayor circulación del Distrito Judicial 
y en la Página Web del Poder Judicial.

Artículo Cuarto.- Poner la presente Resolución 
Administrativa, en conocimiento del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de la Presidencia del Poder Judicial, 
de la Gerencia General, de la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación del Poder Judicial, de la Ofi cina 
de Administración de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura; y, de los interesados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
VICTOR RAUL MOSQUEIRA NEIRA
Presidente
Corte Superior de Justicia de Huaura
Poder Judicial

469002-1
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Designan Juez Supernumerario del 
Juzgado Mixto de Huaycán del Distrito 
Judicial de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 232-2010-P-CSJLI/PJ

Lima, 15 de marzo del 2010

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, mediante el ingreso Nº 20788-2010, el doctor 
Miguel Enrique Becerra Medina, Juez Titular del Juzgado 
Mixto de Huaycán, solicita se le conceda licencia con 
goce de haber por motivo de salud a partir del 17 al 23 de 
marzo del año en curso.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, resulta necesario proceder a la designación del 
magistrado que reemplace al doctor Becerra Medina, 
mientras dure el periodo de su licencia.

Que, resulta pertinente precisar que la novísima Ley 
de la Carrera Judicial, en su artículo sesenta y cinco, 
defi ne y clasifi ca la nomenclatura de los jueces en 
Titulares, Provisionales, Supernumerarios; es así que el 
inciso tercero del citado artículo denomina como Jueces 
Supernumerarios a aquellos que “(…no habiendo obtenido 
la plaza de Juez Titular aceptan incorporarse al registro 
de jueces supernumerarios en su nivel siempre y cuando 
se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir 
plazas vacantes conforme al artículo doscientos treinta y 
nueve de la Ley Orgánica del Poder Judicial…)”.

Que, bajo este contexto, de conformidad con la norma 
antes referida, se desprende que en adelante se denominará 
como Jueces Supernumerarios, a los magistrados que 
antes eran nombrados Jueces Suplentes, por cuanto la 
nomenclatura y las características de los antes denominados 
Jueces Titulares y Provisionales, aún se mantiene en la “Ley 
de la Carrera Judicial”. Que, no obstante ello, la norma antes 
acotada, establece ciertos requisitos para el nombramiento 
de los Jueces Supernumerarios; sin embargo, debido a lo 
reciente del citado cuerpo normativo, tales requerimientos 
formales se encontrarían en implementación por parte 
de los entes encargados de ello; razón por la cual, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, ante 
la necesidad de cubrir plazas vacantes en los distintos 
órganos jurisdiccionales de este Distrito Judicial, se ve 
en la necesidad de nombrar Jueces Supernumerarios de 
reconocida idoneidad y probidad para ejercer el cargo como 
magistrado, con la fi nalidad de brindar un adecuado servicio 
de justicia a la comunidad y no permitir que se vea afectada 
la gran expectativa de los justiciables respecto a la pronta 
solución de sus confl ictos judicializados, debido a falencias 
de orden meramente formal.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que 
están en el ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3) y 9) del artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONCEDER al doctor Miguel 
Enrique Becerra Medina, Juez Titular del Juzgado Mixto 
de Huaycán, licencia con goce de haber por motivo de 
salud a partir del 17 al 23 de marzo del presente año.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor ANIBAL 
JOSÉ SALINAS QUISPE como Juez Supernumerario del 
Juzgado Mixto de Huaycán, mientras dure el periodo de 
licencia del doctor Becerra Medina, a partir del 17 al 23 de 
marzo del presente año.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Control de la Magistratura, de la 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina de Personal 
del Poder Judicial y de los Magistrados designados, para 
los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

469867-1

ORGANOS AUTONOMOS

ANR - CONSEJO NACIONAL

PARA LA AUTORIZACION

DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES

Disponen no aprobar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto 
Universidad Privada SISE

RESOLUCIÓN Nº 053-2010-CONAFU

“Proyecto de Universidad Privada SISE”

Lima, 12 de febrero de 2010

VISTOS: La Carta Nº 001 UPS recibida con fecha 21 
de julio de 2009, la Resolución Nº  539-2009-CONAFU 
de fecha 20 de octubre de 2009, la Resolución Nº  553-
2009-CONAFU de fecha 28 de octubre de 2009, los 
Ofi cios Nº 1942, 1943, 1944 y 1945-2009-CONAFU-P de 
fecha 13 de noviembre de 2009, el Ofi cio Nº 001-2010-CC 
recibido con fecha 26 de enero de 2010, el Ofi cio Nº 0102-
2010-CONAFU-CDAA de fecha 29 de enero de 2010 y el 
Acuerdo Nº 040-2010-CONAFU de la sesión del Pleno del 
CONAFU llevada a cabo el día 08 de febrero de 2010, y;    

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional, previa verifi cación del 
cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones 
establecidos; en concordancia con el artículo 3º Inciso a) 
del Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 
189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 2006;

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se 
establece que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades:… t) Cumplir las funciones que por Ley, 
Estatuto o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”;

Que, en el artículo 14º del Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades y 
Escuelas de Postgrado no pertenecientes a Universidades 
bajo competencia del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 196-2004-CONAFU de fecha 07 de octubre de 2004, 
se establece que: “Con la solicitud de autorización de 
funcionamiento provisional, el administrado deberá 
presentar el Proyecto de Desarrollo Institucional…”;

Que, con Carta Nº 001 UPS recibida con fecha 21 de julio 
de 2009, el señor Rolando Vallejo Cortez, Representante 
de la Promotora Asociación Cultural Latinoamericana 
– ACL, remite el Proyecto de Desarrollo Institucional del 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 18 de marzo de 2010415770

Proyecto de Universidad Privada SISE – UPS, para su 
admisión, aprobación y autorización correspondiente 
por parte del CONAFU, con las siguientes Carreras 
Profesionales: 1) Gestión de Negocios, 2) Administración 
de Negocios Internacionales, 3) Contabilidad y Finanzas, 
4) Administración de Redes y Seguridad Informática y 
5) Marketing y Publicidad, adjuntando la documentación 
para tal fi n; 

Que, en el artículo 22º del Reglamento, se establece 
que: “Con los dictámenes favorables, la Secretaría General 
solicitará a la Promotora el pago de la tasa administrativa 
para la evaluación del Proyecto, programando una 
entrevista de los promotores y miembros de la Comisión 
Organizadora propuesta con una comisión de Consejeros 
del Pleno, con la fi nalidad de conocer sobre su hoja de vida 
documentada, su vinculación con la actividad académica, 
su identifi cación y compromiso con el Proyecto de 
Desarrollo Institucional. Luego el expediente será puesto 
en consideración del Pleno del Consejo para su admisión 
a trámite”; 

Que, por Resolución Nº  387-2009-CONAFU de 
fecha 12 de agosto de 2009, se resuelve Aprobar el 
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades bajo la Competencia del CONAFU, en 
adelante Reglamento; 

Que, por Resolución Nº  539-2009-CONAFU de 
fecha 20 de octubre de 2009, se resuelve admitir a 
trámite el Proyecto de Desarrollo Institucional del 
Proyecto de Universidad Privada SISE, presentado por 
el señor Rolando Vallejo Cortez, Representante de la 
Promotora Asociación Cultural Latinoamericana – ACL; 
con las siguientes Carreras Profesionales: 1) Gestión de 
Negocios, 2) Administración de Negocios Internacionales, 
3) Contabilidad y Finanzas, 4) Administración de Redes y 
Seguridad Informática, y 5) Marketing y Publicidad, bajo el 
Régimen Legal de la Ley Universitaria – Ley Nº 23733; 

Que, por Resolución Nº  553-2009-CONAFU de 
fecha 28 de octubre de 2009, se resuelve: Conformar la 
Comisión Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Privada SISE, la cual estará integrada por los siguientes 
profesionales: Rafael Serafín Castañeda Castañeda, 
María Rosario Verástegui de Torres y Alfonso Tesén 
Arroyo, en calidad de Presidente, Secretario y Vocal, 
respectivamente; 

Que, en el artículo 21º del Reglamento del CONAFU, 
se establece que el Presidente del CONAFU solicitará 
mediante ofi cio la opinión técnica sobre la solicitud de 
autorización de funcionamiento del proyecto de universidad 
presentado a: Asamblea Nacional de Rectores, Gobierno 
Regional, Decanos de los Colegios Profesionales 
relacionados con las carreras profesionales contenidas 
en el proyecto cuya autorización se solicita. Las opiniones 
técnicas deberán ser proporcionadas dentro de quince 
(15) días hábiles siguientes a la solicitud del CONAFU 
vencido el plazo el expediente continuará su trámite;  

Que, con Ofi cios Nº 1942, 1943, 1944 y 1945-2009-
CONAFU-P de fecha 13 de noviembre de 2009, el 
Presidente del CONAFU solicita opinión técnica a la 
Asamblea Nacional de Rectores, Gobierno Regional, 
Decanos de los Colegios Profesionales, en cumplimiento 
de la norma antes descrita; 

Que, en el artículo 22º del Reglamento del CONAFU, se 
establece que el Secretario General remitirá el expediente 
al Consejero de Asuntos Académicos, para que un plazo 
de diez días hábiles de producida la designación de la 
comisión califi cadora,  la convoque para su instalación, 
haciéndole entrega en el mismo acto el expediente para 
su califi cación; 

Que, con Ofi cio Nº 001-2010-CC recibido con fecha 26 
de enero de 2010, el magíster Rafael Serafín Castañeda 
Castañeda, Presidente de la Comisión Califi cadora 
encargada de evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional 
del Proyecto de Universidad Privada SISE, remite el Informe 
Final realizado por la referida Comisión del mencionado 
Proyecto de Universidad manifestando en dicho informe que 
de la revisión, análisis y opinión del Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI), del Proyecto  UNIVERSIDAD PRIVADA 
SISE, se puede verifi car que en el Informe Preliminar se 
le remitieron al referido Proyecto Universitario cincuenta 
observaciones (50) las que mediante la Carta Nº 008-UPS-
09, la Promotora presenta la Segunda Versión del PDI y el 
Levantamiento de Observaciones;  

Que, entre las observaciones que tenían que 
levantar, se encontraban las relacionadas a su Visión 

Institucional por lo que se recomienda presentar la 
Visión institucional en la Segunda Versión la misma que 
la Promotora  dando cumplimiento a lo solicitado en la  
observación, manifestando que la Universidad Privada 
SISE se propone ser reconocida como una Universidad 
vinculada al quehacer productivo del sector empresarial 
especialmente de las PYMES y como una Institución 
con alta credibilidad por su servicio académico integral 
sustentado en la calidad de la enseñanza y en su buen 
funcionamiento administrativo y de atención al alumno. 
Asimismo manifi esta vincular a la Universidad a la 
comunidad académica Nacional e Internacional mediante 
convenios y redes universitarias en las especialidades 
y que ofrecen integrarse a los sectores profesionales, 
técnicos y productivos de las carreras que ofrecen, a 
través de círculos de estudio, investigaciones, presencia 
de profesionales exitosos y guías estudiantiles. Asimismo 
indican contar con una comunidad universitaria que 
participe de la cultura de calidad, desarrollo de valores 
nacionales cívicos y patrióticos, actividades culturales y 
actividades comunales de carácter social. Desarrollar 
una cultura de emprendedurismo vinculada al desarrollo 
económico y productivo del país y al crecimiento personal y 
profesional de los alumnos a través de diversas actividades 
como concursos, clubs, círculos gremiales, organización 
de eventos y ferias productivas estudiantiles. Asimismo 
manifi esta fomentar y comprometerse con una línea 
de responsabilidad social basada en el reconocimiento 
permanente de jóvenes y adolescentes con talento humano 
y académico en las artes y ciencias, de bajos recursos 
económicos y estar comprometidos como institución con 
las autoridades y gremios del sector educativo superior, 
en una cultura de valores, transparencia y calidad 
académica. Al respecto la Comisión Califi cadora indica 
que no existe una PROSPECTIVA Institucional, con una 
meta en la cual se vea lo que proponen, encontrando en lo 
que se ha resaltado como estrategias lo que podría servir 
para redactar mejor la Misión, (no es para la Visión); 

Que, entre las observaciones que tenían que levantar 
las relacionadas al Estudio de Mercado, la Promotora debía 
presentar un estudio de mercado real y serio realizado por 
profesionales, debiendo incluir los instrumentos utilizados 
y su análisis respectivo que fundamenten el proyecto; en 
esta oportunidad, la Promotora ha desarrollado el Estudio 
de Mercado correspondiente, por la empresa Tendencias 
y Actitudes S.A.C., la misma que revisada por la Comisión 
Califi cadora, encuentra  que efectivamente la Empresa 
Tendencias y Actitudes, ha realizado el respectivo 
Estudio de Mercado, sin embargo en sus resultados 
hay incongruencias con respecto a los resultados y la  
justifi cación de la creación de la UNIVERSIDAD SISE, con 
las cinco Carreras Profesionales propuestas, por ejemplo 
el cuadro: Principales carreras que estaría interesado 
en estudiar, en el folio 185, no fi guran todas las carreras 
propuestas en este Proyecto, no se registra población 
abordada de los ámbitos elegidos, el Estudio de Mercado 
en algunos cuadros que muestran con respecto a las 
encuestas realizadas han tomado lo referente al Instituto 
SISE, pero no al Proyecto de Universidad, no se adjuntan 
los formatos de las encuestas y el marco muestral; 

Que, entre las observaciones que tenían que levantar 
relacionadas al ÁREA DE ENSEÑANZA, donde los 
estudios básicos estaban incorporados en cada malla 
curricular de las cinco carreras profesionales, debían 
desaparecer como Programa; por lo que en esta 
oportunidad la Promotora ha estructurado el currículo de 
estudios de las cinco carreras profesionales, excluyendo 
el Programa de Estudios Básicos (PEB), e integrando las 
asignaturas en las respectivas carreras profesionales lo 
que puede apreciarse en los respectivos planes de estudio 
de las carreras propuestas. Es este sentido la Comisión 
Califi cadora al revisar la Segunda Versión encuentra 
que se ha excluido como tal y que la malla curricular de 
cada carrera profesional ha cambiado teniendo en cuenta 
las asignaturas respectivas. Sin embargo en el Primer 
Semestre consideran la asignatura Realidad Nacional con 
2 horas de teoría y 2 horas de práctica, considerándola 
con 4 créditos lo que es incorrecto pues le corresponde 
3 créditos, así mismo la información presentada en los 
consolidados de los Formatos 3-C/13 de las cinco Carreras 
Profesionales no son correctas, dejando constancia 
además que todas las carreras tienen menos de 200 
créditos cada una, lo cual no es recomendable; 

Que, entre las observaciones que debían levantar el 
Proyecto Universitario estaba relacionado al Bienestar 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 18 de marzo de 2010 415771

Estudiantil en Orientación y Consejería donde la 
Promotora debían considerar la carga horaria que tendrán 
estos profesionales dentro de alguna carrera profesional 
propuesta, en esta oportunidad los profesionales 
encargados del área de Psicología y Bienestar Social, 
han sido incluidos en la lista de docentes en calidad 
de profesor a tiempo completo, con distribución de 
carga lectiva y administrativa; al respecto la Comisión 
Califi cadora revisa la Segunda Versión del PDI, no puede 
precisar el cambio en cuanto al incremento de docentes 
que estarían a cargo de este servicio al estudiante, a pesar 
de que se ha producido un cambio sustancial en cuanto 
a docentes en el Área del Programa de Estudios Básicos 
que ya está excluido, sin embargo no hay  modifi cación 
del cuadro de Remuneraciones en el área docente, así 
también la Promotora adjunta un Programa de Orientación 
y Consejería; 

Que, entre las observaciones que debían levantar 
relacionadas a los Servicios de Salud donde la 
Promotora debía decidir qué profesional estará a cargo 
de este servicio y adjuntar los convenios respectivos 
que garanticen la efi cacia y efi ciencia del mismo, 
asimismo como lo referente al seguro estudiantil; en esta 
oportunidad la Promotora indicó que los servicios de salud 
se establecerán de acuerdo a los seguro, que cubrirán 
accidentes personales, para lo cual se tiene una propuesta 
a través de la empresa Hermes Corredores de Seguros. 
Asimismo ha previsto que el Tópico esté a cargo de dos 
profesionales de enfermería; también han coordinado un 
Convenio de Asistencia con la Facultad de Medicina de 
la Universidad Científi ca del Sur, convenio que se fi rmará 
una vez conseguida la autorización de funcionamiento 
provisional. Al respecto la Comisión Califi cadora informa 
que se puede apreciar que  se contará con un Tópico 
y que éste estará a cargo de dos profesionales de 
Enfermería, sin embargo en su PDI Sección II FORM-2-
E/2) continúa afi rmando que estará a cargo de un médico 
y/o enfermera, no haciendo cambios. Es necesario hacer 
notar que la Segunda Versión del PDI será el defi nitivo 
y que servirá para las siguientes evaluaciones y auto 
evaluaciones institucionales; 

Que, entre las observaciones que debían que levantar 
el Proyecto Universitario estaban las  relacionadas con 
las BOLSAS DE TRABAJO donde la Promotora debía 
revisar el cuadro referido y reconsiderar las bolsas de 
trabajo, para que no se vea afectada la califi cación 
fi nal. En esta oportunidad la Bolsa de Trabajo, se ha 
concebido como facilidades que la universidad facilitará 
a sus alumnos para insertarse en el ámbito laboral; 
como práctica laboral, cuando no poseen todavía con 
los sufi cientes contenidos de su preparación profesional. 
También para desarrollar prácticas pre profesional, 
regulado por ley, concretándose en un convenio entre la 
empresa que recibe al alumno y el alumno practicante, 
refrendado por la institución educativa, a través de la 
autoridad académica correspondiente. La Promotora 
manifi esta que cuenta con relaciones con empresas en 
Lima, que solicitan alumnos que reciben instrucción en 
nuestras aulas en las diversas carreras, para sustentar 
lo manifestado adjunta relación de Empresas que han 
solicitado practicantes o alumnos para ocupar puestos de 
trabajo y asimismo indican que cuentan con la experiencia 
del Convenio “Trabajando. Com” que en su oportunidad se 
haría extensivo a la mencionada Universidad y representa 
la comunidad laboral más importante. Al respecto la 
Comisión Califi cadora, ha observado los Estatutos del 
Proyecto de Universidad SISE en la Primera y Segunda 
Versión, en los que se considera como benefi cios de los 
estudiantes las referidas Bolsas de Trabajo (que no son 
consideradas en su proyección fi nanciera y ratifi cado con 
la respuesta de la Promotora) en  el artículo 259º en sus 
incisos indica: d) Participar en prácticas profesionales 
en Empresas públicas o privadas. No se especifi ca, que 
el alumno recibirá un pago, que reemplazará a la bolsa 
de trabajo ofertada por la Universidad. h) Recibir bolsa 
de trabajo, previa solicitud para hacer investigación y 
proyección social y recibir bolsa de préstamo siempre 
que sean alumnos de escasos recursos económicos y 
buen rendimiento académico debidamente comprobado; 
cada Facultad reglamenta este benefi cio. En todo caso 
este artículo no es coherente con el levantamiento de la 
observación que hizo la Comisión Califi cadora, ni con los 
fi nes de la Universidad;

Que, entre las observaciones que debían levantar 
estaban relacionadas con la Investigación y Proyección 

Social, donde la Promotora debería reestructurar los 
perfi les de los proyectos de investigación de acuerdo a su 
naturaleza, teniendo en cuenta sus diferencias; en esta 
ocasión de acuerdo a sus observaciones se desarrollado 
los ajustes correspondientes. Al respecto la Comisión 
Califi cadora, manifi esta que hay cambios con en los 
perfi les de los Proyectos, sin embargo con respecto a las 
temáticas, en el PDI, la Promotora dice que las temáticas 
que se abordarán en el proceso de investigación estarán 
estrechamente relacionadas con las necesidades de la 
zona de infl uencia, en este caso la capital de la República, 
Lima, y de acuerdo a las asignaturas programadas en 
el Plan de Estudios, pero en la ubicación del proyecto, 
por ejemplo el área de investigación se ubicará en Lima, 
Lambayeque y Cajamarca, con la fi nalidad de que los 
estudiantes y profesores articulen a la referida Universidad 
con realidades específi cas, especialmente con la fi nalidad 
de potenciar las MYPES en estas regiones. Si bien es 
cierto que estas investigaciones benefi ciarán a otras 
comunidades del país, se tiene que tener en cuenta que 
los perfi les han de ser reales y tener bien delimitada el 
área donde se desarrollarán;

Que, entre las observaciones que debían levantar 
estaban relacionadas con la Producción de Bienes y 
Servicios relacionada con los Proyectos de los Centros 
de Producción tales como el Centro de Informática, el 
Centro de Idiomas, el Centro de Desarrollo Empresarial, 
el Centro Pre Universitario y Taller de Redes, la Comisión 
Califi cadora manifi esta que los ingresos proyectados 
no corresponden a centros de producción; si bien es 
cierto que no fue materia de observación anteriormente, 
revisando el PDI en la Segunda Versión, se puede 
apreciar que los Proyectos considerados para producción 
de Bienes y Servicios han sido modifi cados e incluidos 
en el presupuesto, Fuentes de Financiamiento: ingresos 
Proyectados, como se puede apreciar en lo programado 
en los años 2010 y 2011; 

Que, entre las observaciones que debían levantar 
relacionadas con a la INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
se verifi có que existe una infraestructura que no es 
propiedad de la Promotora del Proyecto Universitario 
y en la cual se realizará la adecuación correspondiente 
de aulas, biblioteca, servicios higiénicos, ambientes 
para el funcionamiento de la parte administrativa, no 
estando proyectado  Auditorio, ambientes para Bienestar 
Estudiantil, recreación y deporte, ni área para su 
adecuación o construcción respectiva, así mismo el área 
verde con que cuenta es reducida; 

Que, entre las observaciones que debían levantar 
estaban relacionadas con la ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, donde la Promotora no garantizaba 
la solvencia económica conforme el artículo  7º de la 
Resolución 196-2004-CONAFU, importante destacar que 
la Asociación Cultural Latinoamericana, Promotora de la 
Universidad Privada SISE, es a la vez Promotora de los 
Institutos SISE los cuales vienen operando con resultados 
económicos y fi nancieros que demuestran solidez y 
solvencia económica; que esta situación permite que los 
resultados obtenidos, la tendencia de los resultados y a 
la evaluación de la calidad de la gestión de la Promotora 
cuente con el respaldo de bancos importantes a través 
de líneas de crédito confi rmadas, para el Proyecto de la 
Universidad Privada SISE y que en la actualidad cuentan 
un compromiso asegurado de fi nanciamiento por parte de 
tres Bancos como el Banco de Crédito del Perú, el Banco 
Scotiabank y el Banco Interamericano de Finanzas. El 
fi nanciamiento ha sido defi nido como capital de trabajo en 
la implementación del Proyecto de la Universidad Privada 
SISE que permitirá contribuir con el fi nanciamiento de 
las inversiones iniciales, gastos pre operativos, gastos 
operativos corrientes, défi cit económico de apertura y 
promoción de la Universidad. Con relación al monto total 
de fi nanciamiento asegurado por parte de los bancos, 
sobre la base de las garantías y proyección de resultados 
de caja de la  Asociación Cultural Latinoamericana, 
es de aproximadamente un millón y medio de dólares. 
Estos montos se desembolsarán de acuerdo a las 
necesidades y procedimientos bancarios en el momento 
que se ofi cialicen las solicitudes. Asimismo se ha decidido 
destinar US$ 500,000 de su caja operativa, producto de 
los resultados de gestión, del Instituto SISE. El EBITDA 
(caja) de Asociación Cultural Latinoamericana estimado al 
31 de diciembre 2009. Las necesidades de inversión de los 
Institutos en el 2010 serán alrededor de los US$ 600,000, 
por lo que el excedente que se destinará a cubrir gastos 
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pre operativos, operativos iniciales, e Inversión inicial de la 
Universidad Privada SISE, por medio millón de dólares está 
asegurada y se transferirá a la cuenta de la Universidad 
Privada SISE en el momento de la implementación del 
proyecto y de acuerdo a la programación de necesidades 
(Resolución de autorización funcionamiento temporal); 
para sustentar lo manifestado adjunta un resumen de 
resultados de Asociación Cultural Latinoamericana al 
31 de Noviembre 2009 (Institutos SISE) los cuales son 
auditables y cuentan con la fi rma del señor Rolando 
Vallejo Cortez representante de la Promotora y actual 
Vicepresidente del Instituto SISE, así mismo con la fi rma 
del Director de Administración y Finanzas y el Contador 
de la Asociación Cultural Latinoamericana. Al respecto 
hay que precisar que la Universidad Privada SISE cuenta 
con un local por parte de la Promotora para su etapa 
inicial, razón por lo cual el monto de fi nanciamiento no 
incluye adquisición de inmuebles que es la inversión más 
signifi cativa de un proyecto de esta naturaleza. Por lo 
tanto a través de esta información garantiza la solvencia 
económica de la Promotora para la implementación de 
la Universidad Privada SISE. Al respecto la Comisión 
Califi cadora manifi esta que en los documentos de respaldo 
en lo que concierne a RESPALDO FINANCIERO, éste 
está constituido por: la Escritura de Constitución de la 
Promotora Asociación Cultural Latinoamericana (ACL) en 
la cual el monto inicial del patrimonio de la Asociación es de 
400 Nuevos Soles, no encontrándose modifi catoria alguna 
en los siguientes documentos y por el compromiso de tres 
bancos, como lo informa la Promotora en el levantamiento 
de esta observación, sin embargo los bancos supeditan 
este fi nanciamiento a revisión preliminar, si bien es cierto 
que la Asociación Cultural Latinoamericana tiene líneas 
de crédito con estos bancos, es también cierto que no 
hay seguridad absoluta de que disponen de la cantidad 
necesaria para fi nanciar no menos del 30% de toda la 
infraestructura considerada en el proyecto de desarrollo 
institucional, más el total de egresos en gastos corrientes 
de los dos primeros años de funcionamiento que tendría 
la universidad. La Promotora no cuenta con infraestructura 
propia y va a invertir sólo en REMODELACIÓN. No se 
adjuntan documentos de respaldo que aseguren los años 
de alquiler para que funcione sin problemas la Universidad, 
así como contratos de alquiler que confi rmen el pago de 
25,000 Nuevos Soles anuales, esto es, 2083.33 nuevos 
soles mensuales por alquiler del edifi cio de 8 pisos que 
actualmente tiene alquilado la Promotora y que están 
considerados en el rubro de Alquiler de inmuebles y otros 
durante los primeros cinco años de funcionamiento; 

Que, entre las observaciones que tenían que levantar 
relacionadas con a las CARRERAS PROFESIONALES 
en la Carrera Profesional: Contabilidad en Especialidad: 
Finanzas y Auditoría, en su RESPONSABLE DE 
CARRERA, la Promotora propuso a Jesús Lorenzo 
Figueroa Bardales, Licenciado en Administración, para 
ocupar dicho cargo, donde la Promotora debería proponer 
como responsable de carrera a un Contador Público que 
cumpla los requisitos de la Ley Universitaria Nº 23733; 
considerando la observación, proponen como responsable 
de la carrera de Contabilidad a la Doctora Jeri Gloria 
Ramón Ruffner, Profesora Principal y con experiencia 
docente desde el año 1986. Adjuntan los Grados y Títulos 
profesionales, así como constancia de tener la categoría 
de Docente Principal; al respecto la Comisión Califi cadora 
al revisar la Segunda Versión, encuentra que la profesional 
propuesta como responsable de la Carrera Profesional 
de Contabilidad no reúne todos los requisitos de Ley, no 
encontrándose el documento que acredite los 3 años de 
docencia universitaria en la Categoría de Principal; en 
sus LABORATORIOS Y TALLERES, en esta oportunidad 
la Comisión Califi cadora en su visita in situ al local que 
será utilizado por la Universidad Privada SISE, según su 
Proyecto de Desarrollo, encuentra que no cuentan con 
una infraestructura propia y en cuanto al equipamiento de 
los laboratorios necesarios para esta carrera profesional, 
aún no están instalados, sólo proyectados en documentos; 
en la BIBLIOTECA, se puede verifi car que hay un área 
destinada para la Biblioteca, pero aún no existen los 
libros  actualizados relacionados a la carrera profesional, 
así como la infraestructura y mobiliario correspondiente; 
asimismo la Promotora debería presentar suscripciones a 
revistas científi cas o tecnológicas relacionadas a la carrera 
profesional de “Contabilidad y Finanzas”, al respecto 
manifi estan que cuentan con los contactos y referencias 
de revistas especializadas; cuando adquieran la categoría 

de Universidad, a través de la autorización provisional 
de funcionamiento, aplicarán a las suscripciones de 
revistas relacionadas con las carreras propuestas; 
con relación a este punto la Comisión Califi cadora no 
encuentra planifi cada la suscripción a revistas científi cas 
tecnológicas relacionada a la Carrera Profesional de 
Contabilidad y Finanzas, que está proyectada, lo cual 
debería estar considerado en los egresos, en el informe 
fi nanciero en el rubro de Biblioteca; 

Que, en la CARRERA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA, en su RESPONSABLE DE CARRERA, 
la Promotora ha propuesto al Ingeniero Electrónico Emilio 
Alberto Un Jan Liau Hing, con Maestría en Ingeniería 
de Sistemas, y manifi esta que el docente es profesor 
principal desde el 01 de abril del 2002; y ejerce la docencia 
nombrado desde el 16 de diciembre de 1992; al respecto 
la  Comisión Califi cadora indica que el profesional 
propuesto no acredita los 3 años de docencia en la 
categoría de profesor principal, dejando constancia que 
las copias de los grados académicos están sin legalizar; 
en los LABORATORIOS Y TALLERES, se ha verifi cado 
que la infraestructura y equipamiento de los laboratorios 
necesarios para esta carrera profesional, la Promotora 
debería presentar suscripciones a revistas científi cas 
o tecnológicas relacionadas a la carrera profesional de  
Administración de Redes y Seguridad Informática, donde 
en la Segunda Versión del PDI no  encuentra planifi cada la 
suscripción a revistas científi cas tecnológicas relacionadas 
a la Carrera Profesional de Administración de Redes y 
Seguridad Informática, que está proyectada; 

Que, en la CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING 
Y PUBLICIDAD, con relación a su BIBLIOTECA, la 
Promotora debería presentar suscripciones a revistas 
científi cas o tecnológicas relacionadas a la carrera 
profesional de Marketing y Publicidad, al respecto 
manifi esta que tiene los contactos y referencias y 
procederá a la suscripción de revistas relacionadas con la 
carrera, a partir de la fecha de autorización provisional de 
la universidad; de la Verifi cación realizada por la Comisión 
Califi cadora, ésta no encuentra planifi cada la suscripción a 
revistas científi cas tecnológicas relacionadas a la Carrera 
Profesional de Marketing y Publicidad,  proyectada, lo 
cual debería estar considerado en los egresos, informe 
fi nanciero; 

Que, en la CARRERA PROFESIONAL DE GESTIÓN 
DE NEGOCIOS, con relación a su BIBLIOTECA, se 
debería presentar suscripciones a revistas científi cas 
o tecnológicas relacionadas a la carrera profesional 
de Gestión de Negocios, al respecto la Promotora 
manifi esta que cuenta con las referencias y contactos 
correspondientes y realizará las suscripciones 
respectivas a revistas relacionadas con la carrera a partir 
de la autorización provisional de funcionamiento de la 
universidad. Adjunta copia de cartas de cotización de las 
empresas: Macroconsult y Maximixe Consult. Al respecto 
la Comisión Califi cadora no encuentra planifi cada la 
suscripción a revistas científi cas tecnológicas relacionadas 
a la Carrera Profesional de Gestión de Negocios,  
proyectada, lo cual debería estar considerado en los 
egresos, informe fi nanciero; 

Que, en la CARRERA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, 
la Promotora debería presentar para su  biblioteca 
suscripciones a revistas científi cas o tecnológicas 
relacionadas a la carrera profesional de Administración 
de Negocios Internacionales, al respecto, la Comisión 
Califi cadora confi rma que no tiene suscripción a 
revistas relacionadas con la Carrera Profesional de 
Administración de Negocios Internacionales. En este 
sentido el Proyecto Universitario obtuvo el siguiente 
resultado:EN EL PDI, puntaje máximo alcanzado 57.5 
% del 100%. 2.- CARRERAS PROFESIONALES: 
Contabilidad puntaje alcanzado 74.5 que equivale al 82.7 
% del 100%; Administración de Negocios Internacionales 
puntaje alcanzado 74.5 que equivale al 82.7 % del 100%; 
MARKETING Y PUBLICIDAD puntaje alcanzado 74.5 que 
equivale al 82.7 % del 100 %; GESTIÓN DE NEGOCIOS 
puntaje alcanzado 74.5 que equivale al 82.7 % del 
100%; ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA puntaje alcanzado 74.5 que equivale al 
82.7 % del 100%. Por lo que la Comisión Califi cadora, 
considera que el Proyecto de Desarrollo Institucional tiene 
muchas debilidades, por lo que No alcanzando el PDI el 
puntaje mínimo requerido para su aprobación, según las 
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tablas de CONAFU; por lo que recomienda no aprobar 
el Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto 
Universidad Privada SISE; 

Que, por Ofi cio Nº 0102-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 29 de enero de 2010, el Consejero de Asuntos 
Académicos informa que el Presidente de la Comisión 
Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto Universidad 
Privada SISE, hace llegar su Informe Final del Proyecto 
de Desarrollo Institucional (PDI), asimismo manifi esta que 
está de acuerdo al Informe presentado y recomienda no 
aprobar dicho proyecto por no  haber alcanzado el puntaje 
mínimo requerido para su aprobación, por lo que opina 
que pase a Sesión de Pleno para la decisión fi nal; 

Que, en sesión de fecha 26 de octubre de 2009, el 
Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 040-2010-CONAFU 
acordó por UNANIMIDAD: No aprobar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto Universidad Privada 
SISE, presentado por el señor Rolando Vallejo Cortez, 
Representante de la Promotora Asociación Cultural 
Latinoamericana – ACL, por no haber alcanzando el PDI 
el puntaje mínimo requerido para su aprobación, según 
las tablas de CONAFU; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) 
y e) del Estatuto del CONAFU;  

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- NO APROBAR el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto Universidad Privada 
SISE, presentado por el señor Rolando Vallejo Cortez, 
representante de la Promotora Asociación Cultural 
Latinoamericana – ACL, por no haber alcanzando el PDI 
el puntaje mínimo requerido para su aprobación, según 
las tablas de CONAFU. 

Artículo Segundo.- SOLICITAR a la Asamblea 
Nacional de Rectores dar trámite a los actos administrativos 
que permitan la ejecución de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

469598-1

Reconocen a Vicepresidente Académico 
y a Gerente General de la Comisión 
Organizadora de la Universidad de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN Nº 068-2010-CONAFU

Lima, 26 de febrero de 2010

“Universidad de Lambayeque”

VISTOS: La Carta Nº 032-2009-UDL recibido con 
fecha 11 de diciembre de 2009, la Resolución Nº 685-
2009-CONAFU de fecha 30 de diciembre de 2009, la 
Carta Nº 002-2010-UDL-PROM recibida con fecha 03 de 
febrero de 2010, el Ofi cio Nº 146-2010-CONAFU-CDAA 
de fecha 09 de febrero de 2010, y el Acuerdo Nº 054-
2010-CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU de 
fecha 22 de febrero de 2010; y; 

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439, se crea el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades - CONAFU, como órgano autónomo de 
la Asamblea Nacional de Rectores, teniendo como una 
de sus atribuciones: Evaluar los proyectos y solicitudes 
de autorización de funcionamiento de las nuevas 
universidades a nivel nacional, emitiendo resoluciones 
autorizando o denegando el funcionamiento provisional, 
previa verifi cación de los requisitos y condiciones 
establecidos; en concordancia con el Artículo 3° Inciso a) 
del Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución N° 
189-2006-CONAFU de fecha 13 de Julio del 2006;

Que, en el artículo 3º del Estatuto, se establece 
que: “Son atribuciones del Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades: 
f) Reconocer a las comisiones organizadoras de las 
Universidades Públicas y Privadas…”; en concordancia 
con el artículo 10° del mismo cuerpo normativo, que 
establece: “Son atribuciones del Pleno del CONAFU: o) 
Reconocer a las Comisiones Organizadoras propuestas 
por los promotores, previa verifi cación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la ley y demás normas; 
y designar a las Comisiones Organizadoras de las 
Universidades públicas; t) Cumplir las funciones que por 
Ley, Estatutos o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”; 

Que, en el artículo 19º del Reglamento de 
Funcionamiento, Evaluación y Certifi cación Institucional de 
Universidades y Escuelas de Posgrado bajo competencia 
del CONAFU (En adelante el Reglamento), aprobado por 
Resolución Nº 100-2005-CONAFU de fecha 23 de marzo 
de 2005, se establece que: “En las universidades en el 
régimen de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación, la Comisión Organizadora estará conformada 
por tres miembros, a) Un Presidente, b) Un Vicepresidente 
Académico, c) El Gerente General o Director Ejecutivo de la 
Universidad según corresponda, que asume las funciones 
y responsabilidades administrativas y fi nancieras”;

Que, en el artículo 20º del Reglamento, se establece 
que: “Para el reconocimiento por el CONAFU, los 
miembros propuestos para una Comisión Organizadora 
deben cumplir los requisitos establecidos en los artículos 
34°, 35° y 36° de la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, la 
Ley Nº 26302 del 14 de mayo de 1994 que sustituye los 
artículos 35° y 36° de la Ley Universitaria…”; 

Que, en el artículo 21º del Reglamento, se establece 
que: “El cargo de miembro de Comisión Organizadora 
exige dedicación exclusiva y es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra función o actividad pública 
o privada”;

Que, con Carta Nº 032-2009-UDL recibida con fecha 
11 de diciembre de 2009, el Presidente de la Promotora 
del Proyecto de Universidad de Lambayeque, solicita 
se proponga como nuevo Presidente de la Comisión 
Organizadora del Proyecto de Universidad de Lambayeque 
al doctor Juan Pablo Moreno Muro, quien cumple con los 
requisitos solicitados por CONAFU;

Que, por Resolución Nº 685-2009-CONAFU de fecha 
30 de diciembre de 2009, se reconoce al doctor Juan 
Pablo Moreno Muro para ocupar el cargo de Presidente 
de la Comisión Organizadora del Proyecto de Universidad 
de Lambayeque;

Que, por Carta Nº 002-2010-UDL-PROM recibida 
con fecha 03 de febrero de 2010, el Presidente de la 
Promotora del Proyecto de Universidad de Lambayeque 
señor Virgilio Acuña Peralta, solicita reconocimiento de su 
Comisión Organizadora proponiendo como integrantes a 
los siguientes profesionales: doctor Juan Pablo Moreno 
Muro como Presidente de la Comisión Organizadora, 
doctor Percy Antonio Che Piu Salazar como Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora y el magíster 
José Humberto Becerra Santa Cruz como Gerente 
General; 

Que, por Ofi cio Nº 146-2010-CONAFU-CDAA de fecha 
09 de febrero de 2010, el Consejero de Asuntos Académicos 
informa que el Presidente del Directorio de la Promotora 
Universidad de Lambayeque, solicita reconocimiento a los 
miembros de la Comisión Organizadora, indicando además 
que el doctor Percy Antonio Che Piu Salazar y el magíster 
José Humberto Becerra Santa Cruz, fueron reconocidos 
como Vicepresidente Académico y General de la Comisión 
Organizadora de la Universidad de Lambayeque mediante  
Resolución Nº 098-2009-CONAFU del 11 de marzo de 
2009, que aprueba el Proyecto de Desarrollo Institucional 
de la Universidad, asimismo mediante Resolución Nº 685-
2009-CONAFU del 30 de diciembre de 2009 se reconoce 
al doctor Juan Pablo Moreno Muro para Ocupar el cargo 
de Presidente de la Comisión Organizadora del Proyecto 
de Universidad de Lambayeque;   

Que, en sesión de fecha 22 de febrero de 2010, el 
Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 054-2010-CONAFU 
acordó por UNANIMIDAD de los presentes: Reconocer al 
doctor Percy Antonio Che Piu Salazar como Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad, 
y al magíster José Humberto Becerra Santa Cruz como 
Gerente General  de la Comisión Organizadora de la 
Universidad de Lambayeque, quedando conformada en 
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su totalidad y teniendo como Presidente de la Comisión 
Organizadora al doctor Juan Pablo Moreno Muro; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) 
y e) del Estatuto del CONAFU;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- RECONOCER  al doctor Percy 
Antonio Che Piu Salazar como Vicepresidente Académico 
de la Comisión Organizadora de la Universidad y al 
magíster José Humberto Becerra Santa Cruz como 
Gerente General de la Comisión Organizadora de la 
Universidad de Lambayeque, quedando conformada la 
Comisión Organizadora en su totalidad de la siguiente 
manera:

Juan Pablo Moreno Muro Presidente de Comisión 
Organizadora

Percy Antonio Che Piu Salazar Vicepresidente Académico 
José Humberto Becerra Santa Cruz Gerente General

Artículo Segundo.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores la presente Resolución 
para los trámites administrativos correspondientes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUÍS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES   
Secretaria General

469008-1

Disponen admitir a trámite el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto 
de Universidad Tecnología de Turismo 
del Cusco

RESOLUCIÓN Nº 072-2010-CONAFU

“Proyecto de Universidad Tecnológica 
de Turismo del Cusco”

Lima, 26 de febrero de 2010

VISTOS: El Escrito s/n recibido con fecha 18 de 
noviembre de 2009, el Ofi cio N° 2104-2009-CONAFU-P 
de fecha 02 de diciembre de 2009, el Escrito s/n recibido 
con fecha 22 de diciembre de 2009, el Informe Legal Nº 
005-2010-CONAFU-CJ de fecha 13 de enero de 2010, 
el Ofi cio N° 0032-2010-CONAFU-CDAA de fecha 15 de 
enero de 2010, el Ofi cio N° 187-2010-CONAFU-SG de 
fecha 12 de febrero de 2010 y el Acuerdo Nº 058-2010-
CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU llevada a 
cabo el día 22 de febrero de 2010, y; 

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439, se crea el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades CONAFU, como órgano autónomo de la 
Asamblea Nacional de Rectores, teniendo como una 
de sus atribuciones: Evaluar los proyectos y solicitudes 
de autorización de funcionamiento de las nuevas 
universidades a nivel nacional, emitiendo resoluciones 
autorizando o denegando el funcionamiento provisional, 
en concordancia con el inciso a) del artículo 3° y el inciso 
c) del artículo 10° del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución Nº 189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 
2006; 

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se 
establece que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades:… t) Cumplir las funciones que por Ley, 
Estatuto o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”;

Que, en el artículo 2° del Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades bajo 
competencia del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 

387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto de 2009, (en 
adelante Reglamento), se establece que el procedimiento 
de Autorización Provisional de funcionamiento de nuevas 
Universidades tiene como fi n verifi car el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 7º de la Ley 
Nº 26439 para otorgar la Autorización de Funcionamiento 
Provisional, y con ello garantizar la calidad de los servicios 
educativos en las Universidades bajo su competencia; 

Que, en el artículo 9° del Reglamento del CONAFU 
se establece que el Proyecto de Desarrollo Institucional 
consolida los resultados del estudio en los aspectos 
técnicos, económicos, fi nancieros, administrativos, con 
el fi n de instalar, poner en marcha y desarrollar una 
universidad, con previsiones económicas para sus diez 
(10) primeros años de funcionamiento. La elaboración del 
Proyecto de Desarrollo Institucional de una universidad 
responde a una sucesión lógica de etapas que buscan 
la coherencia entre la misión, visión, los objetivos del 
proyecto, el cronograma elegido para alcanzarlos y los 
recursos que son necesarios para ello. Las Tablas para 
su califi cación, establecen las pautas para la elaboración 
de los proyectos. Los proyectos se presentarán con un 
mínimo de tres (03) Carreras Profesionales y un máximo 
de cinco (05) carreras profesionales”; 

Que, en el artículo 14º del Reglamento del CONAFU 
se establece que el Proyecto de Desarrollo Institucional 
será presentado en físico, con carátula color verde, y en 
archivo informático en C.D, debiendo coincidir ambos, 
será organizado en carpetas separadas, con identifi cación 
de las secciones A, B y C, y a su vez con separadores 
que identifi quen los documentos que la componen. Al 
momento de su presentación ante la Ofi cina de Trámite 
Documentario todo el PDI debe estar debidamente 
foliado; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 18 de noviembre 
de 2009, el señor Luis Jorge Vizcarra Mamani, en 
representación de la Empresa Corporación Educativa en 
Turismo CETUR- PERÚ S.A.C., Promotora del Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Tecnología de Turismo del Cusco, presenta el Proyecto 
de Desarrollo Institucional para la creación de la referida 
Universidad, solicitando su aprobación y autorización por 
parte del CONAFU para brindar los servicios educativos 
universitarios en las Carreras Profesionales: 1) Turismo, 2) 
Administración Hotelera, 3) Administración Gastronómica 
y de Restaurantes, 4) Administración de Negocios 
Internacionales; 

Que, en el artículo 18° del Reglamento del CONAFU 
se establece que: “El procedimiento se inicia con 
la presentación de la solicitud de autorización de 
funcionamiento ante la Ofi cina de Trámite Documentario 
(OTD)…Si el expediente se encuentra conforme o se han 
subsanado las observaciones dentro del plazo otorgado, 
el funcionario responsable de la Ofi cina de Trámite 
Documentario, ingresará ofi cialmente el expediente para 
su trámite, remitiendo el mismo a la Secretaria General a 
fi n de que esta última, remita las Secciones A) y C) a la 
Consejería de Asuntos Académicos (CDAA) y la Sección 
B) a la Comisión Jurídica (CJ), quienes dispondrán 
de cinco días hábiles para evaluar si los requisitos de 
admisibilidad se ajustan a las normas del CONAFU, a 
cuyo término emitirán los informes correspondientes”; 

Que, por Ofi cio N° 2104-2009-CONAFU-P de fecha 02 
de diciembre de 2009, el Presidente del CONAFU remite 
al Responsable del Proyecto de Universidad Tecnología 
de Turismo del Cusco, las observaciones formuladas de la 
Parte “A”, “B” y “C” del Proyecto de Desarrollo Institucional 
del mencionado Proyecto Universitario, para que en el plazo 
de ocho (08) días hábiles, la Promotora de dicho Proyecto 
Universitario cumpla con levantar las observaciones antes 
indicadas; bajo apercibimiento de declarase inadmisible la 
solicitud de autorización de funcionamiento provisional del 
referido Proyecto de Universitario; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 22 de diciembre 
de 2009, el señor Luis Jorge Vizcarra Mamani, en 
representación de Promotora del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad Tecnología 
de Turismo del Cusco, presenta el expediente del 
levantamiento de las observaciones del PDI de la referida 
Universidad, para su evaluación correspondiente, dando 
cumplimiento al Ofi cio N° 2104-2009-CONAFU-P; 

Que, con Informe Legal Nº 005-2010-CONAFU-
CJ de fecha 13 de enero de 2010, la Comisión Jurídica 
informa al Pleno del CONAFU que mediante el escrito 
presentado por el señor Luis Jorge Vizcarra Mamani, en 
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representación de Promotora del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad Tecnología 
de Turismo del Cusco, hace llegar el levantamiento de 
observaciones de admisibilidad remitidas en el Ofi cio N° 
2104-2009-CONAFU-P, atendiendo el referido escrito la 
Promotora debería levantar las observaciones al Proyecto 
de Estatuto y a la Constitución de la entidad Promotora; 
todo ello dentro del plazo de ocho días hábiles; revisando 
los documentos presentados, el levantamiento se ha 
realizado dentro del plazo otorgado y ha cumplido con la 
debida subsanación en los términos recomendados por 
este Consejo Nacional; por lo que la Comisión Jurídica 
opina que la Parte “B” del PDI del Proyecto de la referida 
Universidad se encuentra apta para su admisión a 
trámite; 

Que, por Oficio N° 0032-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 15 de enero de 2010, el Consejero de Asuntos 
Académicos del CONAFU informa que el señor 
Luis Jorge Vizcarra Mamani, en representación de 
Promotora del Proyecto de Desarrollo Institucional del 
Proyecto de Universidad Tecnología de Turismo del 
Cusco, remite el levantamiento de observaciones al 
PDI del referido Proyecto Universitario, y ha cumplido 
con subsanar todas las observaciones realizadas a la 
Parte “B” y “C”, por lo que el Consejero de Asuntos 
Académicos sugiere se admita a trámite el mencionado 
proyecto con relación a las dos partes mencionadas; 

Que, por Ofi cio N° 187-2010-CONAFU-SG de 
fecha 12 de febrero de 2010, la Secretaria General de 
CONAFU, por encargo del Presidente cita por tercera vez 
los Miembros integrantes de la Promotora y los Miembros 
de la Comisión Organizadora propuesta del Proyecto de 
Universidad Tecnología de Turismo del Cusco, para la 
exposición ante el Pleno del CONAFU; 

Que, en el artículo 19° del Reglamento del CONAFU se 
establece que: “Con los informes favorables de la CDAA 
y de la CJ, contando además con el acta de entrevista 
a los integrantes de la Promotora y de la Comisión 
Organizadora propuesta; realizada ante consejeros del 
CONAFU, el Pleno decidirá sobre la admisión a trámite 
de la solicitud presentada en el plazo máximo de quince 
(15) días naturales de recibido el último de los informes 
antes referidos. Si uno de los informes, o ambos fueran 
desfavorables, el Presidente del CONAFU mediante 
ofi cio, declarará Inadmisible la solicitud, otorgando a 
la promotora el plazo de cinco días hábiles para que 
subsane las defi ciencias de admisibilidad encontradas. 
Vencido el plazo, el expediente será puesto a 
consideración del Pleno para realizar el apercibimiento 
mediante resolución otorgándole un plazo máximo de 
8 días. Vencido este plazo el pleno, de ofi cio dará por 
no presentada su solicitud por incumplimiento. Si por 
el contrario la subsanación fuera satisfactoria el Pleno 
del CONAFU, previo informe de las ofi cinas técnicas 
correspondientes, decidirá sobre la Admisión a trámite 
de la solicitud presentada y ordenará la continuación 
del procedimiento. Admitida a trámite la solicitud para 
Autorización Provisional de Funcionamiento, el Pleno 
del CONAFU designará la Comisión encargada de la 
califi cación del Proyecto de Desarrollo Institucional, 
la misma que será presidida por un consejero e 
integradas por dos (02) docentes principales o 
asociados debidamente capacitados en Evaluación de 
Instituciones Educativas”; 

 Que, con fecha 22 de febrero de 2010, se llevó a 
cabo la entrevista entre los Miembros integrantes de la 
Promotora, los miembros de la Comisión Organizadora 
propuesta del Proyecto de Universidad Tecnología de 
Turismo del Cusco y el Pleno del CONAFU, en conformidad 
de la norma antes descrita; 

Que, en sesión de fecha 22 de febrero de 2010, 
el Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 058-2010-
CONAFU acordó por UNANIMIDAD: Admitir a trámite 
el Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto 
de Universidad Tecnología de Turismo del Cusco, 
presentado por el señor Luis Jorge Vizcarra Mamani, 
en representación de la Empresa Corporación 
Educativa en Turismo CETUR- PERÚ S.A.C., 
Promotora del Proyecto de Universidad Tecnología de 
Turismo del Cusco, con las Carreras Profesionales: 1) 
Turismo, 2) Administración Hotelera, 3) Administración 
Gastronómica y de Restaurantes, 4) Administración de 
Negocios Internacionales, bajo el Régimen Legal del 
Decreto Legislativo Nº 882 y las demás normas que 
resulten aplicables; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) 
y e) del Estatuto del CONAFU; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ADMITIR a trámite el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Tecnología de Turismo del Cusco, presentado por el 
señor Luis Jorge Vizcarra Mamani, en representación de 
la Empresa Corporación Educativa en Turismo CETUR- 
PERÚ S.A.C., Promotora del Proyecto de Universidad 
Tecnología de Turismo del Cusco, con las Carreras 
Profesionales: 1) Turismo, 2) Administración Hotelera, 
3) Administración Gastronómica y de Restaurantes, 4) 
Administración de Negocios Internacionales.

Artículo Segundo.- PROSÍGASE con el trámite de 
la Aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional 
del Proyecto de Universidad Tecnología de Turismo del 
Cusco, bajo el Régimen Legal del Decreto Legislativo Nº 
882, y de conformidad con toda la normatividad vigente 
del CONAFU. 

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los actos administrativos correspondientes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General
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Aprueban Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Escuela 
de Posgrado Instituto de Estudios 
Peruanos con el Programa de Maestría 
en Ciencias Sociales

RESOLUCIÓN Nº 074-2010-CONAFU

“Proyecto de Escuela de Posgrado 
Instituto de Estudios Peruanos”

Lima, 26 de febrero de 2010

VISTOS: La Carta s/n recibida con fecha 23 de 
marzo de 2009, la Resolución N° 236-2009-CONAFU de 
fecha 29 de mayo de 2009, la Resolución N° 236-2009-
CONAFU de fecha 29 de mayo de 2009, el Ofi cio N°001-
2010-CONAFU-LECA-CC recibido con fecha 19 de enero 
de 2010, el Ofi cio N° 0129-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 09 de febrero de 2010 y el Acuerdo Nº 059-2010-
CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU llevada a 
cabo el día 22 de febrero de 2010, y; 

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
- CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea 
Nacional de Rectores, teniendo como una de sus 
atribuciones: Evaluar en forma permanente y durante 
el tiempo que estime conveniente el funcionamiento 
de las universidades, hasta autorizar o denegar su 
funcionamiento defi nitivo; en concordancia con el inciso 
b) del artículo 3° del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución Nº 189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 
2006; 

Que, en el referido artículo 10° inciso k) del Estatuto, 
se establece: “Autorizar o denegar las solicitudes de 
autorización provisional de funcionamiento de Escuelas 
de Postgrado, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 
882; en concordancia con el artículo 1º del Reglamento 
para la Autorización de Funcionamiento de Escuelas de 
Postgrado no pertenecientes a Universidades, aprobado 
por Resolución Nº 534-2008-CONAFU de fecha 19 de 
diciembre de 2008 (En adelante Reglamento);

Que, en el artículo 3º del Reglamento, se establece: 
“El CONAFU emite resoluciones de aprobación o 
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desaprobación del Proyecto, autorización o denegatoria de 
funcionamiento provisional, previa evaluación, verifi cación 
y cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones en 
la Ley Nº 26439 y el presente reglamento.

Que, en el artículo 5º del Reglamento, se establece: 
“El trámite de una solicitud para la autorización de 
funcionamiento provisional de Escuelas de Postgrado, 
tiene cinco (5) fases, entre ellas: b) Evaluación del Proyecto 
de Desarrollo de la Escuela de Postgrado - PDEP; 

Que, en el artículo 10º del Reglamento, se establece: 
“El procedimiento se inicia con la presentación de la 
solicitud de autorización de funcionamiento de la Escuela 
de Postgrado ante el CONAFU, previo pago de la tasa 
administrativa para la califi cación de admisión a trámite 
de la solicitud, de acuerdo al TUPA vigente. La Unidad 
de Recepción del CONAFU, revisará si la solicitud reúne 
los requisitos de admisibilidad y que el expediente ha 
sido adecuadamente conformado, haciendo constar en el 
formato de “Hoja de Trámite” la existencia de cada uno 
de los documentos adjuntados y debidamente foliados. Si 
faltara algún requisito o documento, lo hará constar en 
el formato “Hoja de Trámite”, señalando e informando al 
administrado que dispone de dos días hábiles (48 horas) 
para completar el expediente, bajo sanción de tenerse por 
no presentada la solicitud, procediendo a devolverse el 
expediente al administrado. Si el expediente se encuentra 
conforme la Secretaría General remitirá la Parte “a)” a 
la consejería de Asuntos Académicos y la Parte “b)” a 
la Comisión Jurídica, quienes dispondrán de cinco (5) 
días calendario para evaluar si los requisitos formales de 
admisibilidad se ajustan a las normas del CONAFU. Si 
los informes son favorables, se iniciará el procedimiento 
corriendo los plazos y términos establecidos en el presente 
reglamento; si el Informe fuera desfavorable se otorgará 
a la Promotora el plazo de cinco (5) días hábiles para que 
subsane las defi ciencias de admisibilidad encontradas o 
en su defecto se expedirá la resolución que declara su 
inadmisibilidad”; 

Que, con Carta s/n recibida con fecha 23 de marzo 
de 2009, el señor Carlos Iván Degregori Caso, Director 
del Instituto de Estudios Peruanos remite el Proyecto de 
Escuela de Postgrado “Instituto de Estudios Peruanos”, 
para su evaluación y aprobación por el CONAFU;

Que, en el artículo 11º del Reglamento, se establece: 
“Con los dictámenes favorables la Secretaría General 
solicitará a la Promotora el pago de la tasa administrativa 
para la evaluación del Proyecto, de acuerdo al TUPA 
vigente, programando una entrevista de los promotores 
y miembros del Consejo Directivo propuesto con los 
Consejeros del CONAFU, con la fi nalidad de conocer, 
sobre su hoja de vida documentada, su vinculación con 
la actividad académica, su identifi cación y compromiso 
con el Proyecto de Desarrollo Institucional. Luego el 
expediente será puesto en consideración del Pleno del 
CONAFU para su admisión a trámite”; 

Que, por Resolución N° 236-2009-CONAFU de fecha 
29 de mayo de 2009, se resuelve: Admitir a trámite la 
solicitud de autorización de funcionamiento provisional del 
Proyecto de Escuela de Postgrado “Instituto de Estudios 
Peruanos”, presentado por el señor Carlos Iván Degregori 
Caso, Director de la Promotora del referido Proyecto de 
Escuela de Postgrado; con la Carrera Profesional de 
Maestría en Ciencias Sociales; 

Que, en el artículo 13º del Reglamento, se establece: 
“El pleno nombra la Comisión Califi cadora del Proyecto 
de la Escuela de Postgrado, dicha comisión estará 
conformada por tres (3) miembros; dos (2) Consejeros 
en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, 
y un (1) docente en calidad de Vocal. El docente debe 
ser Profesor Principal, con el grado de Magister o Doctor; 
y debidamente capacitado en evaluación de instituciones 
educativas universitarias”; 

Que, por Resolución N° 236-2009-CONAFU de 
fecha 29 de mayo de 2009, se resuelve: Conformar la 
Comisión Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Escuela de 
Postgrado “Instituto de Estudios Peruanos”; la misma que 
se encuentra integrada por los siguientes profesionales: 
Luis Enrique Carpio Ascuña, Elio Leoncio Delgado Azañero 
y Rafael Serafín Castañeda Castañeda, en calidad de 
Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente; 

Que, en el artículo 17º del Reglamento, se establece: 
“El Informe Final debe contener informaciones como 
consecuencia del análisis de cada uno de los aspectos 
del PDEP, acorde al artículo 9º, siendo necesario el 

cumplimiento del 100% de los indicadores considerados 
en las tablas.

Que, en el artículo 18º del Reglamento, se establece: 
“El Informe Final debe incluir las recomendaciones para 
el pronunciamiento del CONAFU en relación con el PDEP 
presentado con la solicitud para lograr Autorización 
Provisional de Funcionamiento de la Escuela de Postgrado, 
las que se sujetarán a cualquiera de las alternativas 
siguientes: a) Aprobar el Proyecto de Desarrollo de la 
Escuela de Postgrado presentado por la Promotora”; 

Que, con Ofi cio N°001-2010-CONAFU-LECA-CC 
recibido con fecha 19 de enero de 2010, el doctor Luis 
Enrique Carpio Ascuña, Presidente de la Comisión 
Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de Escuela de 
Postgrado “Instituto de Estudios Peruanos”; presenta el 
Informe Final realizado por la Comisión al mencionado 
Proyecto de Escuela de Posgrado; manifestando en 
dicho Informe que el PDEP presentado fue elaborado 
con coherencia, congruencia y pertinencia obteniendo 
un puntaje en el PDI de 211 puntos que equivale a un 
87.91 % del 100%; en el Programa de Maestría de 
Ciencias Sociales ha obtenido en puntaje de 81 puntos 
que equivale al 90 % del 100%; por lo que recomienda se 
apruebe el Plan de Desarrollo Institucional del Proyecto 
de Escuela de Posgrado Institutos de Estudio Peruanos 
con el Programa de Ciencias Sociales; 

Que, por Ofi cio N° 0129-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 09 de febrero de 2010, el Consejero de Asuntos 
Académicos informa que el Presidente de la Comisión 
Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de Escuela de 
Postgrado “Instituto de Estudios Peruanos”; presenta el 
Informe Final realizado por la Comisión al mencionado 
Proyecto de Escuela de Posgrado; indicando que el 
Proyecto sobrepasa el porcentaje mínimo requerido 
para su aprobación de conformidad con el artículo 30° 
del Reglamento aprobado por Resolución N° 196-2004-
CONAFU, por lo que se recomienda que el Pleno del 
CONAFU apruebe el Plan de Desarrollo Institucional 
del Proyecto de Escuela de Posgrado de Escuela de 
Posgrado Instituto de Estudios Peruanos con el Programa 
de Maestría en Ciencias Sociales; 

Que, en el artículo 19º del Reglamento, se establece: 
“El Pleno del CONAFU se pronunciará en el término de 
quince (15) días calendario, a partir de la recepción del 
Informe Final de la Comisión Califi cadora, sobre el PDEP 
presentado, aprobando o desaprobando el Proyecto de la 
Escuela de Postgrado”; 

Que, en sesión de fecha 22 de febrero de 2010, el Pleno 
del CONAFU por Acuerdo Nº 059-2010-CONAFU acordó 
por UNANIMIDAD: Aprobar el Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Escuela de Posgrado de 
Escuela de Posgrado Instituto de Estudios Peruanos con 
el Programa de Maestría en Ciencias Sociales; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º inciso d) y 
e) de Estatuto del CONAFU; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de Escuela de 
Posgrado de Escuela de Posgrado Instituto de Estudios 
Peruanos con el Programa de Maestría en Ciencias 
Sociales. 

Artículo Segundo.- REQUERIR a la Promotora del 
Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto de 
Escuela de Posgrado de Escuela de Posgrado Instituto de 
Estudios Peruanos, el cumplimiento de los artículos 20º 
del Reglamento aprobado por Resolución Nº 534-2008-
CONAFU.

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los trámites administrativos correspondientes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES 
Secretaria General

469598-3
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Aprueban Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de 
Universidad Nacional de Jaén

RESOLUCIÓN Nº 086-2010-CONAFU

“Proyecto de Universidad Nacional de Jaén”

Lima, 26 de febrero de 2010

VISTOS: La Ley Nº 29304, el Escrito recibido con 
fecha 07 de octubre de 2009, la Resolución Nº 605-2009-
CONAFU de fecha 25 de noviembre de 2009, la Resolución 
Nº 656-2009-CONAFU de fecha 17 de diciembre de 2009, 
la Carta s/n - 2010 recibida con fecha 16 de febrero de 
2010, el Ofi cio Nº 202-2010-CONAFU-CDAA de fecha 19 
de febrero de 2010 y el Acuerdo Nº 072-2010-CONAFU 
de la sesión del Pleno del CONAFU llevada a cabo el día 
22 de febrero de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439, se crea el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades - CONAFU, como órgano autónomo de 
la Asamblea Nacional de Rectores, teniendo como una 
de sus atribuciones: Evaluar los proyectos y solicitudes 
de autorización de funcionamiento de las nuevas 
universidades a nivel nacional, emitiendo resoluciones 
autorizando o denegando el funcionamiento provisional, 
en concordancia con el inciso a) del artículo 3º y el inciso 
c) del artículo 10º del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución Nº 189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 
2006;

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se 
establece que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades: … t) Cumplir las funciones que por Ley, 
Estatuto o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”;

Que, por Ley Nº 29304 se crea la Universidad Nacional 
de Jaén con sede en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, 
departamento de Cajamarca;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14º 
del Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades y Escuelas de Postgrado no pertenecientes 
a Universidades bajo competencia del CONAFU, 
aprobado por Resolución Nº 196-2004-CONAFU de fecha 
07 de octubre de 2004, con la solicitud de autorización 
de funcionamiento provisional, el administrado deberá 
presentar el Proyecto de Desarrollo Institucional…”;

Que, con escrito recibido con fecha 07 de octubre de 
2009, el Representante de la Promotora (Ministerio de 
Educación) de la Universidad de Jaén, hace mención 
que el señor Armando Vásquez Morales, (en nombre 
de la Comisión encargada de elaborar) el Proyecto de 
Desarrollo Institucional para la Universidad Nacional de 
Jaén, presenta el Proyecto de Desarrollo Institucional 
para la creación de la Universidad Nacional de Jaén, 
solicitando su autorización y aprobación correspondiente 
con las siguientes Carreras Profesionales: 1) Ingeniería 
Civil, 2) Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 3) Ingeniería 
de Industrias Alimentarias, 4) Ingeniería Forestal y 
Ambiental, y 5) Tecnología Médica con especialidad 
en Laboratorio Clínico; adjuntando la documentación 
correspondiente;

Que, el artículo 21º del texto normativo antes referido, 
regula: “el procedimiento se establece con la presentación 
de la solicitud de Autorización de Funcionamiento 
de Universidades (CONAFU), previo pago de la tasa 
administrativa para evaluación de admisión a trámite de la 
solicitud… Si el expediente se encuentra conforme o se han 
subsanado las observaciones dentro del plazo otorgado, 
el funcionario responsable de mesa de partes, ingresará 
ofi cialmente el expediente y lo remitirá a la Secretaría 
General para que remita la parte a) a la Consejería de 
Asuntos Académicos y la parte b) a la Comisión Jurídica 
(CJ), quienes dispondrán de cinco días calendario para 
evaluar si los requisitos de admisibilidad se ajustan a las 
normas del CONAFU. Si los informes son favorables, se 
iniciará el procedimiento corriendo los plazos y términos 
establecidos en el presente reglamento; si el informe 
fuera desfavorable se otorgará a la promotora el plazo de 
cinco días hábiles para que subsane las defi ciencias de 

admisibilidad encontradas, en su defecto se expedirá la 
resolución que declara su inadmisibilidad;

Que, por Resolución Nº 605-2009-CONAFU de fecha 
25 de noviembre de 2009, se resuelve: Admitir a trámite 
el Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto de 
Universidad Nacional de Jaén, presentado por el Sr. 
Armando Vásquez Morales, encargado de elaborar 
el Proyecto de Desarrollo Institucional de la referida 
universidad; con las siguientes Carreras Profesionales: 
1) Ingeniería Civil, 2) Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
3) Ingeniería de Industrias Alimentarias, 4) Ingeniería 
Forestal y Ambiental, 5) Tecnología Médica con 
especialidad en Laboratorio Clínico, bajo la Ley Nº 29304; 
y se hace de conocimiento a la Promotora del Proyecto de 
Universidad Nacional de Jaén, que para la continuación 
de su evaluación del Proyecto Universitario se aplicará 
el Reglamento para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades bajo la Competencia del CONAFU 
aprobado por Resolución Nº 387-2009-CONAFU de fecha 
12 de agosto de 2009 y toda la normatividad vigente del 
CONAFU;

Que, en el artículo 10º del Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades bajo 
la Competencia del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto de 2009, 
(en adelante el Reglamento); se establece que: “El 
procedimiento para la Autorización de funcionamiento de 
una universidad, una vez admitida a trámite, tiene cuatro (4) 
Fases: 1.- Evaluación para la aprobación del Proyecto 
de Desarrollo Institucional. 2.- Implementación Inicial 
del Proyecto de Desarrollo Institucional aprobado. 3.- 
Verifi cación de la Implementación Inicial. 4.- Autorización 
del funcionamiento provisional de la universidad;

Que, en el artículo 31º del Reglamento se establece 
que: “La Promotora que sea notifi cada con la Resolución del 
Pleno del CONAFU que aprueba el Proyecto de Desarrollo 
Institucional presentado, adquiere el compromiso 
ineludible de cumplir estrictamente con la implementación 
programada en el Proyecto de Desarrollo Institucional, 
bajo expreso apercibimiento de revocarse o dejarse sin 
efecto la resolución en caso de incumplimiento;

Que, por Resolución Nº 656-2009-CONAFU de fecha 
17 de diciembre de 2009, se resuelve: Conformar la 
Comisión Califi cadora encargada de evaluar el Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Nacional de Jaén, la misma que estará integrada por 
los siguientes profesionales: Rafael Serafín Castañeda 
Castañeda, William Pérez Castillo y María Rosario 
Verástegui de Torres, en calidad de Presidente, Secretario 
y Vocal, respectivamente;

Que, en el artículo 26º del Reglamento, se establece 
que: “La Comisión Califi cadora, califi cará el Proyecto 
y asignará un puntaje, de acuerdo con los parámetros 
contenidos en las Tablas de Evaluación aprobadas por el 
CONAFU, para las secciones que conforman el Proyecto 
de Desarrollo Institucional (…)”;

Que, en el artículo 27º del Reglamento, se establece 
que: “El puntaje mínimo para la aprobación de Proyectos 
de nuevas universidades es: Proyecto de Desarrollo 
Institucional – PDI: A) Organización del Proyecto (Del 
ítem 1 al 25): Mínimo 80%; B) Carreras Profesionales del 
Proyecto (Del ítem 1 al 7): Mínimo 85%”;

Que, en el artículo 29º del Reglamento, se establece 
que: “Las recomendaciones para el pronunciamiento del 
CONAFU se ajustarán, a cualquiera de las alternativas 
siguientes: a) Aprobar íntegramente el Proyecto de 
Desarrollo Institucional presentado por la Promotora con 
todas las carreras propuestas. b) Aprobar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional con las carreras profesionales 
que hayan alcanzado puntaje aprobatorio. c) No aprobar 
el Proyecto de Desarrollo Institucional presentado, por 
contener serias defi ciencias que no permiten garantizar 
su adecuado desarrollo, ni niveles mínimos aceptables 
de calidad en la formación profesional que se pretende 
impartir con las carreras profesionales propuestas”;

Que, con carta s/n - 2010 recibida con fecha 16 de 
febrero de 2010, el magíster Rafael Serafín Castañeda 
Castañeda, Presidente de la Comisión Califi cadora 
encargada de evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional 
del Proyecto de Universidad Nacional de Jaén, presenta 
el Informe Final realizado al referido Proyecto Universitario 
manifestando que el Proyecto de Desarrollo Institucional 
presentado en su Segunda Versión contiene todas las 
secciones requeridas para la presentación de proyectos 
institucionales de nuevas universidades, notándose en 
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una primera impresión que el documento enfatiza todos 
los aspectos que merecen la respectiva puntuación en 
las Tablas de Evaluación de CONAFU utilizadas para la 
creación de nuevas universidades, identifi cando fortalezas. 
La información está presentada en físico y en digital, la 
Comisión Califi cadora informa la evaluación y verifi cación 
concluye que se ha obtenido la siguiente califi cación: 1.- 
Carreras Profesionales: a) Ingeniería Civil ha obtenido 
88 puntos que equivale al 97.7% del 100%, b) Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica ha obtenido 88 puntos que equivale 
al 97.7% del 100%, c) Ingeniería de Industrias Alimentarias 
ha obtenido 88 puntos que equivale al 97.7% del 100%, 
d) Ingeniería Forestal y Ambiental ha obtenido 88 puntos 
que equivale al 97.7% del 100%, y e) Tecnología Médica 
ha obtenido 88 puntos que equivale al 97.7% del 100%. 
2.- PDI ha obtenido 225.5 puntos que equivale al 93.96% 
del 100%; Asimismo los integrantes de la Comisión 
Califi cadora, consideran que el Proyecto de Desarrollo 
Institucional tiene muchas fortalezas que benefi ciarán el 
inicio del funcionamiento de la Universidad Nacional de 
Jaén; por lo que recomiendan al Presidente del CONAFU 
la aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional de 
la Universidad Nacional de Jaén con las cinco Carreras 
Profesionales propuestas, por haber alcanzado el puntaje 
mínimo requerido tanto en el PDI como en cada una de 
las Carreras Profesionales;

Que, por Ofi cio Nº 202-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 19 de febrero de 2010, el Consejero de Asuntos 
Académicos del CONAFU, solicita al Pleno del CONAFU 
se vea el expediente de la Universidad Nacional de Jaén 
el mismo que ya se encuentra con opinión favorable 
por parte de la Comisión Califi cadora encargada de su 
evaluación correspondiente;

Que, en el artículo 30º del Reglamento, se establece 
que: “Presentado el Informe Final por la comisión 
califi cadora acompañado con la segunda versión completa 
del PDI evaluado, éste a través de la presidencia será 
puesto a consideración del Pleno. El Pleno del CONAFU, 
analizando, el Informe Final de la Comisión Califi cadora, 
se pronunciará con respecto al Proyecto de Desarrollo 
Institucional presentado, aprobando o desaprobando el 
proyecto de la universidad”;

Que, en sesión de fecha 22 de febrero de 2010, el 
Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 072-2010-CONAFU 
acordó por UNANIMIDAD: Aprobar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de la Universidad 
Nacional de Jaén, presentado por el señor Armando 
Vásquez Morales, Presidente de la Comisión encargada 
de elaborar el PDI, en nombre de la Promotora Ministerio 
de Educación; bajo el Régimen Legal de la Ley Nº 23733; 
con las siguientes Carreras Profesionales: 1) Ingeniería 
Civil, 2) Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 3) Ingeniería de 
Industrias Alimentarias, 4) Ingeniería Forestal y Ambiental, 
y 5) Tecnología Médica con especialidad en Laboratorio 
Clínico, con 40 vacantes por ciclo académico en cada 
carrera profesional;

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º inciso d) y 
e) de Estatuto del CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de 
Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad 
Nacional de Jaén, presentado por el señor Armando 
Vásquez Morales, Presidente de la Comisión encargada 
de elaborar el PDI, en nombre de la Promotora Ministerio 
de Educación; bajo el Régimen Legal de la Ley Nº 23733; 
con las Carreras Profesionales y las vacantes que a 
continuación se detalla:

Carrera Profesional Vacantes por Ciclo 
Académico

Ingeniería Civil 40 vacantes
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 40 vacantes
Ingeniería de Industrias Alimentarias  40 vacantes
Ingeniería Forestal y Ambiental 40 vacantes
Tecnología Médica con Especialidad 
en Laboratorio Clínico 40 vacantes

Artículo Segundo.- REQUERIR a la Promotora 
del Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto 
de Universidad Nacional de Jaén, el cumplimiento de 

los artículos 31º al 39º del Reglamento aprobado por 
Resolución Nº 387-2009-CONAFU; bajo apercibimiento 
de aplicarse el artículo 40º de la norma antes citada.

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los trámites administrativos correspondientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

469598-4

Aprueban Proyecto de Desarrollo 
Institucional de la Universidad Jaime 
Bausate y Meza

RESOLUCIÓN Nº 092-2010-CONAFU

Lima, 26 de febrero de 2010

VISTOS: La Carta s/n recibida con fecha 24 de agosto 
de 2009, la Resolución Nº 480-2009-CONAFU de fecha 
07 de octubre de 2009, el Ofi cio Nº 2201-2009-CONAFU-
P de fecha 18 de diciembre de 2009, Escrito s/n recibido 
con fecha 02 de febrero de 2010, escrito s/n recibido con 
fecha 22 de febrero de 2010, y el Acuerdo Nº 077-2010-
CONAFU de la sesión del Pleno del Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
– CONAFU llevada a cabo el día 22 de febrero de 2010, 
y; 

CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional, previa verifi cación del 
cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones 
establecidos; en concordancia con el artículo 3° Inciso a) 
del Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución N° 
189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 2006;

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se 
establece que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades:… t) Cumplir las funciones que por Ley, 
Estatuto o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”;

Que, en la Ley Nº 29278 – Ley que denomina 
Universidad Jaime Bausate y Meza a la Escuela 
de Periodismo Jaime Bausate y Meza; se resuelve 
denominarse Universidad Jaime Bausate y Meza a la 
Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza con arreglo 
a la Ley Nº 23733 – Ley Universitaria y las Leyes Nº 25167 y 
27981, respectivamente. La Universidad Jaime Bausate y 
Meza adecuará su estatuto y órgano de gobierno conforme 
a lo dispuesto por la Ley Nº 23733 –Ley Universitaria 
y el funcionamiento estará de acuerdo con la ley y las 
atribuciones del Consejo Nacional de Funcionamiento de 
Nuevas Universidades (CONAFU) y el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) cuando entre en funcionamiento. La 
universidad continuará confi riendo el grado académico de 
bachiller en Periodismo y el título profesional en licenciado 
en Periodismo previstos por las Leyes Nº 25167 y 27981 
a los egresados de la Escuela Jaime Bausate y Meza, los 
cuales serán inscritos en el Registro Nacional de Grados 
y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores; 

Que, en el artículo 14º del Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades y 
Escuelas de Posgrado no pertenecientes a Universidades 
bajo competencia del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 196-2004-CONAFU de fecha 07 de octubre de 2004, 
se establece que: “Con la solicitud de autorización de 
funcionamiento provisional, el administrado deberá 
presentar el Proyecto de Desarrollo Institucional…”;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 18 de marzo de 2010 415779

Que, por Carta s/n recibida con fecha 24 de agosto de 
2009, el señor Roberto Marcos Mejía Alarcón, Presidente 
de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, remite 
el Proyecto de Desarrollo Institucional para la autorización 
de funcionamiento de la Universidad Jaime Bausate y 
Meza, en cumplimiento de la Ley Nº 29278, adjuntando 
la documentación correspondiente para su aprobación y 
autorización; 

Que, por Resolución Nº 480-2009-CONAFU de 
fecha 07 de octubre de 2009, se admite a trámite la 
solicitud de Autorización de Funcionamiento Provisional 
del Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto de 
la Universidad Jaime Bausate y Meza, presentado por 
el señor Roberto Marcos Mejía Alarcón, Presidente de 
la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con la 
Carrera Profesional de Periodismo.

Que, por Ofi cio Nº 2201-2009-CONAFU-P de fecha 18 
de diciembre de 2009, el Presidente del CONAFU remite al 
responsable del Proyecto de Universidad Jaime Bausate 
y Meza el Informe Preliminar realizado por la Comisión 
Califi cadora, otorgándole el plazo de quince (15) días 
hábiles para que cumpla con levantar las observaciones 
indicadas en el referido informe, motivo por el cual deberá 
presentar una segunda versión completa del Proyecto 
de Desarrollo Institucional, en el cual se incluya el 
levantamiento de las observaciones; 

Que, con Escrito s/n recibido con fecha 02 de febrero 
de 2010, la promotora de la Universidad Jaime Bausate 
y Meza remite el Levantamiento de Observaciones 
realizadas al Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI); 

Que, en el artículo 32º inciso a) del Reglamento, 
se establece que: “Las recomendaciones para el 
pronunciamiento del CONAFU, se ajustarán a cualquiera 
de las alternativas siguientes: a) Aprobar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional presentado por la Promotora”; 

Que, en el artículo 34º del Reglamento se establece 
que: “El Pleno del CONAFU se pronunciará, en el término 
de quince (15) días calendario a partir de la recepción del 
Informe Final de la Comisión de Evaluación y Consolidación, 
sobre el Proyecto de Desarrollo Institucional presentado, 
aprobando, condicionando la aprobación o desaprobando 
el Proyecto de Universidad o de Escuela de Postgrado 
Particular. Analizando los informes y el expediente podrá 
adoptar cualquiera de las recomendaciones señaladas en 
el artículo 32º”; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 22 de febrero de 
2010, el Presidente de la Comisión Califi cadora encargada 
de evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de 
la Universidad Jaime Bausate y Meza, presenta el Informe 
Final de dicha Comisión nombrada mediante Resolución 
Nº 520-2009-CONAFU de fecha 28 de octubre de 2009, 
manifestando que dicho informe se ha realizado de 
acuerdo con los lineamientos indicados en la Resolución 
Nº 520-2009-CONAFU y lo dispuesto en la Ley 26439, el 
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades y Escuelas de Posgrado no pertenecientes 
a universidades bajo competencia del CONAFU, 
Resolución Nº 387-2009-CONAFU;

Que, en sesión de fecha 22 de febrero de 2010, el 
Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 077-2010-CONAFU 
acordó por UNANIMIDAD de los presentes: Aprobar el 
Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, presentado por el señor Roberto 
Marcos Mejía Alarcón, Presidente de la Asociación 
Nacional de Periodistas del Perú”, con la Carrera 
Profesional de Periodismo;

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) 
y e) del Estatuto del CONAFU; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de 
Desarrollo Institucional de la Universidad Jaime Bausate 
y Meza, presentado por el señor Roberto Marcos 
Mejía Alarcón, Presidente de la Asociación Nacional 
de Periodistas del Perú”, con la Carrera Profesional de 
Periodismo;

Artículo Segundo.- HACER de conocimiento a la 
Promotora de la Universidad, que para la continuación 
de su evaluación se aplicará el Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades bajo la 
Competencia del CONAFU aprobado por Resolución Nº 
387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto de 2009 y toda 
la normatividad vigente del CONAFU.

Artículo Tercero.- REQUERIR a la Promotora de la 
Universidad Jaime Bausate y Meza, el cumplimiento de 
los artículos 31º al 34º del Reglamento de Autorización 
de Funcionamiento de Universidades y Escuelas de 
Posgrado no pertenecientes a Universidades bajo 
competencia del CONAFU, aprobado por Resolución 
Nº 387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto de 2009; 
bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la presente 
resolución, en caso de incumplimiento.

Artículo Cuarto.- Solicitar a la Asamblea Nacional 
de Rectores dar trámite a los actos administrativos que 
permitan la ejecución de la presente Resolución. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

469598-5

Disponen hacer efectivo apercibimiento 
declarado en el Oficio N° 1353-2009 
CONAFU-P y tener por no presentado 
recurso impugnativo de la Universidad 
Peruana del Oriente

RESOLUCIÓN Nº 101-2010-CONAFU

Lima, 26 de febrero de 2010

VISTOS; El Ofi cio Nº 046-2009-PCO-UPO recibido con 
fecha 06 de julio de 2009, la Fe de erratas de la Resolución 
Nº 282-2009-CONAFU de fecha 13 de julio de 2009, El 
Informe Legal Nº 319-2009-CONAFU-CJ de fecha 24 de 
julio de 2009, El Ofi cio Nº 057-2009-PCO-UPO recibido 
con fecha 04 de agosto de 2009, El Ofi cio Nº 1353-2009-
CONAFU-P de fecha 17 de agosto de 2009, y;

CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 26439, se crea el Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, emitiendo resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional; 

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se 
establece que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades:… t) Cumplir las funciones que por Ley, 
Estatuto o Reglamentos correspondan al Pleno del 
CONAFU”;

Que, en el artículo 134 inciso 134.2 de la Ley N° 
27444, se establece que: “Cuando el último día del plazo 
o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra 
circunstancia la atención al público ese día no funcione 
durante el horario normal, son entendidos prorrogados al 
primer día hábil siguiente”,

Que, en el artículo 191º de la Ley N° 27444, se 
establece que: “Abandono en los procedimientos iniciados 
a solicitud del administrado. En los procedimientos 
iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que 
produzca su paralización por treinta días, la autoridad de 
ofi cio o a solicitud del administrado declarará el abandono 
del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notifi cada 
y contra ella procederán los recursos administrativos 
pertinentes”.

Que, por Ofi cio Nº 046-2009-PCO-UPO recibido con 
fecha 06 de julio de 2009, el Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Peruana del Oriente el 
ingeniero José Torres Vásquez, manifi esta el inconveniente 
de no presentar el II IDAE en la fecha programada, por un 
asunto de liquidez económica, asimismo solicita que se le 
reconsidere el artículo segundo de la Resolución Nº 282-
2009-CONAFU de fecha 08 de junio de 2009, además 
solicita se rectifi que el artículo primero de la Resolución 
Nº 282-2009-CONAFU de fecha 08 de junio de 2009;
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Que, por Fe de erratas de la Resolución Nº 282-2009-
CONAFU de fecha 13 de julio de 2009, se rectifi ca el 
artículo primero diciendo nombrar a los integrantes de la 
Comisión Califi cadora encargada de evaluar el Segundo 
Informe de Autoevaluación de la Universidad Peruana del 
Oriente, correspondiente a los Semestres Académicos…;

Que, por Informe Legal Nº 319-2009-CONAFU-CJ 
de fecha 24 de julio de 2009, la Comisión Jurídica opina 
porque se declare Inadmisible el Recurso presentado, 
otorgando al recurrente el plazo de ocho (08) días hábiles 
a fi n de que proceda a subsanar la omisión advertida, 
esto es hacer fi rmar su recurso por abogado hábil, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso 
impugnativo en caso de incumplimiento;

Que, por Ofi cio Nº 057-2009-PCO-UPO recibido 
con fecha 04 de agosto de 2009, el Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Peruana del 
Oriente el ingeniero José Torres Vásquez, remite escrito 
manifestando el motivo para que no haya presentado el 
II IDAE en la fecha programada aduciendo que fue por 
un asunto de liquidez económica, además mencionan que 
la Universidad Peruana del Oriente se encuentra en un 
proceso de crecimiento e implementación de todas sus 
facultades;

Que, por Ofi cio Nº 1353-2009-CONAFU-P de fecha 17 
de agosto de 2009, se otorgó a la Universidad Peruana 
del Oriente el plazo de ocho (08) días hábiles, para que 
cumpla con subsanar la omisión advertida, esto es hacer 
fi rmar su Recurso por abogado hábil, bajo apercibimiento 
de tenerse por no presentado el recurso impugnativo en 
caso de incumplir con lo solicitado;

Que, de conformidad con la Resolución Nº 268-2006-
CONAFU de fecha 21 de agosto de 2006, el Pleno del 
CONAFU autoriza al Presidente, a expedir Resoluciones 
de trámite, dentro de sus atribuciones, y con cargo a dar 
cuenta al Pleno del CONAFU, a efectos de agilizar los 
procedimientos administrativos en curso; y en mérito a 
tales atribuciones; se hace efectivo el apercibimiento 
declarado en el Ofi cio Nº 1353-2009-CONAFU-P recibido 
por la Universidad Peruana del Oriente el 26 de agosto 
de 2009 la misma que no ha cumplido con subsanar la 
omisión dentro del plazo concedido;

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO declarado en el Ofi cio Nº 1353-
2009-CONAFU-P recibido por la Universidad Peruana 
del Oriente el 26 de agosto de 2009 la misma que no 
ha cumplido con subsanar la omisión dentro del plazo 
concedido.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

469598-6

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Declaran Nulos los Acuerdos de Concejo 
Nºs. 508 y 431 emitidos por el Concejo 
de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima

RESOLUCIÓN Nº 145-2010-JNE

Expediente Nº J-2010-0034

Lima, cuatro de marzo de dos mil diez

VISTO, en audiencia pública de fecha 4 de marzo 
de 2010, el recurso de apelación presentado por Miguel 

Espinoza Chamorro y Joel Castillo Escate contra el Acuerdo 
de Concejo Nº 508 de fecha 17 de diciembre de 2009 emitido 
por el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
que declara improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el Acuerdo de Concejo Nº 431 de fecha 
8 de noviembre de 2009 que resolvió rechazar liminarmente 
la solicitud de vacancia presentada contra Luis Castañeda 
Lossio y Marco Antonio Parra Sánchez, a los cargos de 
Alcalde y Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

Referencia sumaria del caso

Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2009, 
que obra de fojas 29 a 32, Miguel Espinoza Chamorro y Joel 
Castillo Escate solicitaron a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima la vacancia del alcalde Luis Castañeda Lossio y 
del primer regidor Marco Parra Sánchez por las causales 
establecidas en los numerales 8 y 9 del artículo 22 de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debido 
fundamentalmente a las siguientes razones.

a. Las autoridades cuestionadas han incurrido en 
nepotismo al promover la designación de militantes del 
partido político Solidaridad Nacional en diversos cargos 
en la Municipalidad de Lima Metropolitana.

b. Existen vínculos entre el primer regidor Marco Parra 
Sánchez y la empresa contratista “Corporación, Ingeniería 
y Desarrollo”, que habría sido favorecida en diversas 
licitaciones.

Frente a ello, mediante Acuerdo de Concejo Nº 431 
de fecha 8 de noviembre de 2009, adoptado en la sesión 
extraordinaria de concejo realizada el 5 de noviembre de 
2009, cuya acta obra a foja 22, se rechazó liminarmente 
la solicitud presentada, por considerar que la misma “no 
presentó ningún fundamento, ninguna prueba y simple 
y llanamente se trata de, una solicitud a todas luces 
improcedente”.

Con fecha 24 de noviembre de 2009, los solicitantes 
presentaron recurso de reconsideración contra el acuerdo 
antes señalado (fojas 47 a 53), manifestando que no se 
han desvirtuado los fundamentos expuestos en la solicitud 
presentada, habiéndose limitado a citar textualmente diversos 
artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Posteriormente, a través del Acuerdo de Concejo Nº 
508 de fecha 17 de diciembre de 2009, adoptado en la 
sesión extraordinaria de concejo realizada en la misma 
fecha, cuya acta obra de fojas 070 a 085, se declaró 
improcedente el recurso de reconsideración presentado 
por Miguel Espinoza Chamorro y Joel Castillo Escate, 
quienes apelaron tal decisión mediante escrito de fecha 6 
de enero de 2010 (fojas 04 a 21).

Sucesos ocurridos en la Audiencia Pública de 
vista de la causa

Las partes involucradas en el presente proceso (a 
saber: los solicitantes de la vacancia y las autoridades 
cuestionadas), fueron oportunamente citadas para la 
Audiencia Pública de vista de la causa correspondiente, 
conforme se advierte en los cargos de las notifi caciones 
correspondientes que obran de fojas 112 a 114, todas 
recibidas con fecha 25 de febrero de 2010.

Sin embargo, al momento de iniciarse la vista de la 
causa, se advirtió que el abogado Ángel Delgado Silva, 
patrocinante del alcalde Luis Castañeda Lossio y del 
primer regidor Marco Antonio Parra Sánchez, se había 
acreditado el mismo día de la realización de la Audiencia 
Pública, conforme se aprecia de los escritos recibidos a 
las 09.25 y 09.27 horas del día de hoy 4 de marzo de 
2010, que obran a fojas 117 y 118, siendo que la Audiencia 
fue convocada a partir de las 09.30 horas.

Por otro lado, el solicitante Joel Castillo Escate se hizo 
presente con el propósito de informar ante este Colegiado, 
sin haberse acreditado para ello por escrito.

Atendiendo a lo expuesto, la vista de la causa se 
realizó sin informe oral alguno.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde determinar si en el presente caso se 
confi guran o no las causales de vacancia invocadas 
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por los solicitantes, para lo cual resulta necesario 
examinar previamente el trámite otorgado a la solicitud 
correspondiente.

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Cuestión previa: Oportunidad para solicitar uso de 
la palabra en el informe oral de vista de la causa

1. En el presente caso, este Colegiado decidió que 
la vista de la causa se efectúe sin informe oral alguno, 
en la medida que ninguna de las partes involucradas 
acreditó en forma oportuna a su abogado patrocinante ni 
tampoco solicitó informar sobre hechos, a pesar que en la 
publicación del rol de Audiencias Públicas efectuada en el 
portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones se 
señala que este tipo de solicitudes debe realizarse cuando 
menos un día antes de la fecha de la audiencia.

2. Por lo demás, y teniendo en cuenta los sucesos 
ocurridos en la Audiencia Pública de vista de la causa, 
este Colegiado estima necesario dejar constancia de la 
necesidad que, tanto las acreditaciones para los informes 
orales a cargo de los abogados patrocinantes así como 
las solicitudes para informes de hechos expuestos por 
las partes del proceso, deben ser efectuadas con una 
anticipación razonable. Esto permitirá dar trámite a dichos 
pedidos en forma adecuada, y posibilitará que la otra 
parte del proceso pueda pronunciarse al respecto, si así 
lo considera conveniente.

3. Por lo expuesto, este Pleno considera necesario 
establecer, como regla general, que en adelante los 
pedidos de acreditación de informe oral y solicitudes de 
informes de hechos deben hacerse por escrito con una 
anticipación no menor a dos (2) días previos a la realización 
de la Audiencia Pública; de lo contrario, se tendrán por no 
presentadas. Excepcionalmente, este Colegiado podrá 
autorizar la realización de un informe oral o de hechos 
que haya sido solicitado fuera del plazo antes señalado, 
siempre y cuando se acrediten las circunstancias que 
justifi quen tal hecho.

Análisis del caso concreto

4. En el presente caso, se advierte que la solicitud 
presentada por Miguel Espinoza Chamorro y Joel Castillo 
Escate fue rechazada en forma liminar por el Concejo de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre la base 
de lo expuesto por la Comisión de Asuntos Legales del 
Concejo en su Dictamen Nº 125-2009-MML-CMAL, el cual 
obra a fojas 26 y 27.

En el Dictamen antes señalado, la Comisión de 
Asuntos Legales manifi esta lo siguiente:

[...] de la revisión de la solicitud de vacancia 
presentada, es de apreciarse que no existe conexión 
lógica entre los hechos y el petitorio. En tal sentido, ésta 
no se funda en las causales o supuestos del artículo 22º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual da lugar a 
declarar liminarmente su improcedencia.

5. No obstante, más allá de la afi rmación genérica 
citada, no se aprecia la existencia de un análisis específi co 
respecto de los argumentos de fondo expuestos por 
los solicitantes, a pesar que la referida solicitud incluye 
determinados fundamentos de hecho y de derecho. Esto 
constituye una afectación al derecho de obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho, que forma parte 
del principio del debido procedimiento reconocido en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Cabe señalar que la motivación también constituye un 
requisito de validez de los actos administrativos, conforme 
al numeral 4 del artículo 3 de la misma ley. Por tal razón, el 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima debe 
pronunciarse motivadamente sobre los alcances de la 
solicitud de vacancia presentada.

6. En consecuencia, con el fi n de asegurar el pleno 
respeto de los derechos fundamentales que forman parte 
del debido proceso y la tutela procesal efectiva, en el 
trámite de la solicitud materia del presente expediente, y 
teniendo en cuenta que conforme a los numerales 1 y 2 
del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, son causales de nulidad del acto administrativo 
la contravención a las normas jurídicas y el defecto o la 
omisión de sus requisitos de validez, supuestos que se 

han verifi cado en el presente caso; corresponde declarar 
la nulidad de los acuerdos de concejo correspondientes, de 
forma tal que el procedimiento de vacancia se retrotraiga 
al momento de la convocatoria a sesión extraordinaria del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
tratar dicha solicitud y emitir pronunciamiento sobre el 
fondo de la misma.

7. Finalmente, cabe señalar que, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en 
reiterada jurisprudencia de este Colegiado, el trámite de 
la solicitud de vacancia de autoridades municipales debe 
cumplir con determinadas etapas y requisitos, a saber:

7.1 La convocatoria a la sesión extraordinaria de 
concejo, incluyendo la solicitud de vacancia presentada, 
debe ser notifi cada a los miembros del concejo con una 
anticipación de cinco (5) días hábiles como mínimo.

7.2 El solicitante de la vacancia también debe ser 
citado a la sesión extraordinaria en la que se tratará su 
pedido, a fi n de que pueda sustentar el mismo, ya sea 
directamente o a través de su abogado.

7.3 Para la instalación de la sesión extraordinaria debe 
haber un quórum de la mitad más uno de los miembros 
hábiles del concejo municipal.

7.4 Para aprobar la vacancia se requiere del voto 
favorable de los dos tercios del número legal de los 
miembros del concejo municipal, incluyendo al alcalde y 
sus regidores.

7.5 Todos los miembros del concejo municipal deben 
emitir su voto, ya sea a favor o en contra, incluyendo el 
miembro contra quien vaya dirigida la solicitud de vacancia. 
Por ello, ningún miembro puede abstenerse de votar, en 
la medida que la Ley Orgánica de Municipalidades no 
admite esta posibilidad.

7.6 En el acta de la sesión extraordinaria debe 
constar la identifi cación de cada miembro del concejo, 
las razones por las cuales se apruebe o desestime la 
vacancia solicitada, el sentido expreso de cada voto, el 
acuerdo adoptado respecto de la solicitud considerando 
el número mínimo legal de votos exigidos y la fi rma de 
todos los asistentes.

7.7 El acuerdo de concejo debe ser notifi cado al 
solicitante de la vacancia así como al alcalde y regidores 
cuya vacancia se ha votado, pudiéndose prescindir de 
la notifi cación si dichas personas asistieron a la sesión 
extraordinaria y fi rman el acta correspondiente.

7.8 Las notifi caciones realizadas deben cumplir con 
las formalidades establecidas en los artículos 16 al 28 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. CONCLUSIÓN

Corresponde declarar la nulidad de los acuerdos 
emitidos por el Concejo de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, a fi n de que la solicitud presentada sea tramitada 
conforme a ley y sin afectar el debido proceso y la tutela 
procesal efectiva.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULOS los Acuerdos de 
Concejo Nºs 508 de fecha 17 de diciembre de 2009 y 431 
de fecha 8 de noviembre de 2009, emitidos por el Concejo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Segundo.- DISPONER que el trámite de la 
solicitud de fecha 23 de septiembre de 2009, presentada 
por Miguel Espinoza Chamorro y Joel Castillo Escate ante 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, se retrotraiga al 
momento de la convocatoria a sesión extraordinaria del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
el objeto de emitir pronunciamiento sobre la misma. El 
trámite correspondiente deberá sujetarse a lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo lo 
señalado en el fundamento 7 de la presente resolución; 
bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público 
en caso de omisión, rehusamiento o demora de actos 
funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

Artículo Tercero.- DISPONER, como regla general, 
que los pedidos de acreditación de informe oral y solicitudes 
de informes de hechos deben hacerse por escrito con 
una anticipación no menor a dos (2) días previos a la 
realización de la Audiencia Pública; de lo contrario, se 
tendrán por no presentadas. El Pleno del Jurado Nacional 
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de Elecciones podrá autorizar excepciones a dicha regla, 
cuando las circunstancias así lo justifi quen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

469855-1

Prorrogan vigencia del mandato de 
alcaldes y regidores accesitarios en 
determinados distritos electorales 
hasta culminar el período de gobierno 
municipal 2007 - 2010

RESOLUCIÓN Nº 167-2010-JNE

Lima, diecisiete de marzo de dos mil diez.

VISTO el Ofi cio Nº 03-2010-JEELC recibido el 11 de 
marzo de 2010, remitido por el Presidente del Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro, con el que comunica 
que en los distritos electorales de San Pedro de Huancayre 
(Huarochirí, Lima), Condoroma (Espinar, Cusco), Mejía 
(Islay, Arequipa), Choco (Castilla, Arequipa), Chojata 
(General Sánchez Cerro, Moquegua), San Cristóbal 
de Raján (Ocros, Ancash), Salcahuasi (Tayacaja, 
Huancavelica) e Inambari (Tambopata, Madre de Dios) no 
se ha solicitado la inscripción de listas de candidatos para 
las Nuevas Elecciones Municipales del año 2010.

CONSIDERANDO
1. Por Decreto Supremo Nº 020-2010-PCM, modifi cado 

por Decreto Supremo Nº 021-2010-PCM, publicados 
en el diario ofi cial El Peruano el 30 de enero y el 6 de 
febrero de 2010, respectivamente; se convocó a Nuevas 
Elecciones Municipales para el domingo 6 de junio de 
2010 en 29 distritos electorales, entre ellos, los distritos de 
San Pedro de Huancayre (Huarochirí, Lima), Condoroma 
(Espinar, Cusco), Mejía (Islay, Arequipa), Choco (Castilla, 
Arequipa), Chojata (General Sánchez Cerro, Moquegua), 
San Cristóbal de Raján (Ocros, Ancash), Salcahuasi 
(Tayacaja, Huancavelica) e Inambari (Tambopata, Madre 
de Dios), para elegir a las autoridades municipales que 
deban reemplazar a las que fueron revocadas mediante 
consulta popular dentro del período de gobierno municipal 
2007-2010.

2. El artículo 8 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, en concordancia con la Constitución Política 
del Perú, artículo 31, primer párrafo, establece que 
los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de 
elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con 
las condiciones y procedimientos establecidos en la ley; 
para lo cual, las organizaciones políticas deben solicitar 
la inscripción de sus listas de candidatos, las mismas que 
para participar en los comicios deben ser inscritas luego 
de superar la etapa de califi cación y tachas, con arreglo a 
lo previsto en los artículos 10 y 15 de la Ley Nº 26864, Ley 
de Elecciones Municipales.

3. De acuerdo con lo informado por el Presidente 
del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, con 
jurisdicción a nivel nacional en los comicios de Nuevas 
Elecciones Municipales del año 2010, las organizaciones 
políticas no han presentado listas de candidatos en los 
distritos electorales antes referidos, situación que hace 
imposible continuar con el proceso electoral en dichas 
circunscripciones, siendo necesario prorrogar la vigencia 
del mandato de las actuales autoridades municipales que 
ejercen el cargo en condición de accesitarias.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que en los distritos 
electorales de San Pedro de Huancayre (Huarochirí, 
Lima), Condoroma (Espinar, Cusco), Mejía (Islay, 
Arequipa), Choco (Castilla, Arequipa), Chojata (General 
Sánchez Cerro, Moquegua), San Cristóbal de Raján 
(Ocros, Ancash), Salcahuasi (Tayacaja, Huancavelica) e 
Inambari (Tambopata, Madre de Dios) no se llevarán a 
cabo las Nuevas Elecciones Municipales convocadas para 
el domingo 6 de junio de 2010, por no haberse presentado 
listas de candidatos.

Artículo Segundo.- Los alcaldes y regidores 
accesitarios convocados en los distritos señalados en el 
artículo precedente, que se encuentran reemplazando 
a las autoridades revocadas mediante consulta popular, 
continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta culminar 
el período de gobierno municipal 2007-2010.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
para que adopte las acciones que le competen en 
la organización del proceso de Nuevas Elecciones 
Municipales del año 2010.

Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro, el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, la Presidencia del Consejo 
de Ministros, del Ministerio Público, la Contraloría General 
de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio del Interior y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, la presente resolución, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

469857-1

Aprueban el uso del Padrón Electoral 
elaborado por el RENIEC para el proceso 
de Nuevas Elecciones Municipales del 
año 2010

RESOLUCIÓN Nº 168-2010-JNE

Lima, diecisiete de marzo de dos mil diez.

VISTOS el Oficio Nº 262-2010/SGEN/RENIEC 
recibido el 8 de marzo de 2010, suscrito por el Secretario 
General del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, con el que remite el Padrón Electoral 
correspondiente al proceso de Nuevas Elecciones 
Municipales del año 2010; y el Informe de Fiscalización 
del Padrón Electoral de la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales, presentado 
mediante Memorando Nº 101-2010-DCGI/JNE del 
Director Central de Gestión Institucional de fecha 16 
de marzo de 2010.

CONSIDERANDO

1. Por Decreto Supremo Nº 020-2010-PCM, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 021-2010-PCM, publicados en el 
diario ofi cial El Peruano el 30 de enero y el 6 de febrero de 
2010, respectivamente; se convocó a Nuevas Elecciones 
Municipales para el domingo 6 de junio de 2010 en 29 
distritos electorales ubicados en distintos departamentos 
de la República en los que, como resultado de la Consulta 
Popular de Revocatoria del año 2009, se revocó a más 
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de un tercio del número del respectivo concejo municipal, 
y en los distritos electorales en los que no se llegó a 
proclamar autoridades electas en las Nuevas Elecciones 
Municipales realizadas el año 2009.

2. El Sistema Electoral tiene por fi nalidad asegurar 
que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de los 
ciudadanos, siendo competencia del Jurado Nacional de 
Elecciones la fi scalización del ejercicio del sufragio, de la 
realización de los procesos electorales y de la elaboración 
de los padrones electorales a utilizarse en elecciones y 
consultas populares, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 176 y 178 de la Constitución Política del 
Perú. Asimismo, el artículo 201 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones, establece que el Jurado Nacional 
de Elecciones aprueba el uso del Padrón Electoral dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de su remisión 
por parte del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil.

3. A efectos de fi scalizar el Padrón Electoral que será 
utilizado en los comicios de junio próximo, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil remitió, el 9 
de febrero de 2010, la lista inicial de ciudadanos de los 
distritos electorales involucrados en las Nuevas Elecciones 
Municipales del año 2010, conforme le fuera requerido 
mediante Resolución Nº 058-2010-JNE de fecha 5 de 
febrero de 2010; y, llevado a cabo el trabajo de campo 
de fi scalización sobre la información proporcionada, la 
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 
informa que el Padrón Electoral presentado se encuentra 
expedito para su aprobación.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Aprobar el uso del Padrón Electoral 
elaborado por el Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil para el proceso de Nuevas Elecciones 
Municipales del año 2010.

Artículo Segundo.- Remitir a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales los medios técnicos entregados 
por el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
conteniendo el Padrón Electoral aprobado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

469857-2

MINISTERIO PUBLICO

Crean la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental de Madre de Dios, 
Distrito Judicial de Madre de Dios
RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS 

Nº 027-2010-MP-FN-JFS

Lima, 12 de marzo de 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 038-2008-MP-FN-JFS de fecha 13 
de marzo de 2008, se crearon en diversos Distritos 
Judiciales, Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental.

Que, la información recopilada a la fecha, sobre la 
incidencia delictiva en materia ambiental en el Distrito 

Judicial de Madre de Dios, hace necesaria que dicha 
problemática, por sus características geográficas, 
sea asumida por un órgano fiscal especializado, cuya 
competencia no sólo sea la persecución penal en dicha 
materia, sino también prevenir su perpetración.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por 
el Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del 
Ministerio Público, y en cumplimiento del Acuerdo 
Nº 1775 adoptado en Sesión Ordinaria de Junta de 
Fiscales Supremos del día 11 de marzo del año 2010.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CREAR con carácter permanente, 
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Madre de Dios, Distrito Judicial de Madre de Dios, con 
competencia para prevenir e investigar delitos en Materia 
Ambiental.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
del Ministerio Público adopte las acciones pertinentes 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
de Madre de Dios, al Fiscal Coordinador de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental, a la Gerencia 
General, a la Gerencia Central de Potencial Humano, 
y a la Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales del 
Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación
Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos

469983-3

Dan por concluido nombramiento de 
fiscal provisional y su designación en 
el despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Alto Amazonas

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 530-2010-MP-FN

Lima, 17 de marzo de 2010

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 Juan Carlos Evaristo Puño, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de San Martín 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Alto Amazonas; materia de las 
Resoluciones Nº 822-2006-MP-FN y Nº 1068-2007-MP-
FN, de fechas 27 de junio del 2006 y 12 de setiembre 
del 2007, respectivamente, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudiesen ser pertinentes por las denuncias 
que se encuentren en trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de San 
Martín, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

469983-1
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Dan por concluido nombramiento 
de fiscal adjunto provisional y su 
designación en el despacho de la 
Primera Fiscalía Superior Penal de 
Tacna

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 531-2010-MP-FN

Lima, 17 de marzo de 2010

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 Richard Washington Sulla Torres, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial de Tacna 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Superior Penal de Tacna, materia de la Resolución Nº 
393-2008-MP-FN, de fecha 26 de marzo de 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Tacna, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

469983-2

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AMAZONAS

Aprueban Reglamento Interno del 
Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Amazonas 2010 - 2015

ORDENANZA REGIONAL Nº 251
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS:

POR CUANTO:

El Consejo Regional de la Región Amazonas, de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 197º y 198º de 
la Constitución Política del Perú de 1993, modifi cado por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título 
IV, sobre descentralización, Ley Nº 27680; Ley de Bases 
de la Descentralización, Ley Nº 17783, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 y sus modifi catorias; en 
Sesión Extraordinaria  de fecha 02 de Febrero del 2010, ha 
emitido por unanimidad la presente Ordenanza Regional: 

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 2º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, declara que los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar la 
organización del Gobierno Regional a través de Ordenanzas 
Regionales, de conformidad con lo previsto en el Art. 15º, 
inc. “a” de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, modifi cada por las Leyes Nº 28968 y 29053 que 
señala: Aprobar, modifi car o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional y en concordancia con el 
Art. 38º del acotado cuerpo normativo que establece que 
las Ordenanzas norman asuntos de carácter general en la 
organización y la administración del Gobierno Regional;

Que, de acuerdo al Art. “e”, de la Ley Nº 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada por las 
Leyes Nº 28968 y 29053 es atribución del Consejo Regional 
aprobar el Reglamento Interno del Consejo Regional; 

Que, asimismo el Consejo Regional es la máxima 
instancia del Gobierno Regional, es un órgano normativo 
en sus decisiones internas para el cumplimiento de 
sus funciones, por lo que es procedente contar con un 
Reglamento Interno que norme los derechos, obligaciones 
y atribuciones de sus integrantes, en la determinación de 
las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes, así 
como un régimen disciplinario, en el desempeño de sus 
funciones, siendo necesario su aprobación por constituir 
un documento legal para su propósito;

Que, habiéndose puesto en consideración del Consejo 
Regional la modifi cación del Reglamento Interno, en el 
rubro correspondiente al Régimen Disciplinario, entre 
otros y estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de 
fecha 02 de Febrero del 2010, mediante Acuerdo Nº 02-
2010; en uso de las atribuciones conferidas en el Art. 37º 
inc. a), concordante con el Art. 38º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 modifi cada por las Leyes 
Nºs. 28968 y 29053.

Se ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento Interno del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas 
2010-2015, el mismo que consta de noventa y nueve (99) 
artículos, XI Títulos, XV Capítulos y tres Disposiciones 
Complementarias y Finales.

Artículo Segundo.- Derogar la Ordenanza Regional 
Nº 207-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR  de 
fecha 10 de Abril del 2008.

Artículo Tercero.- Autorizar a la Secretaría del 
Consejo Regional la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y su inclusión en 
el portal electrónico del Gobierno Regional del íntegro del 
presente Reglamento.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los 2 días del mes de febrero del 
año 2010.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI
Consejero Delegado  
Consejo Regional de  Amazonas

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Amazonas a los 17 días del mes de febrero del 2010.

OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE
Presidente Gobierno Regional de Amazonas

468935-1

GOBIERNO REGIONAL

DE CUSCO

Modifican la Ordenanza Nº 014-2007-
CR/GRC.CUSCO mediante la cual se 
conformó el Consejo Regional de la 
Mujer de Cusco

ORDENANZA REGIONAL
N° 060-2009-CR/GRC.CUSCO

POR CUANTO:
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El  Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, 
en Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de noviembre 
del año dos mil nueve, ha  tomado conocimiento de la 
Propuesta de Ordenanza Regional:  “Modifíquese los 
Artículos: Primero, segundo y tercero de la Ordenanza 
Regional Nº 014-2007-CR/GRC.CUSCO”,  el mismo que 
después de debatido, fue aprobado por voto Unánime, 
Por Tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece como una de las 
fi nalidades esenciales de Gobiernos Regionales el 
garantizar ejercicio pleno de los derechos y la igualdad 
de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 014-2007 
CR/GRC.CUSCO,  se conformó el Consejo Regional 
de la Mujer de Cusco, y que en su artículo primero de 
dicha norma Regional dispone facultar al Consejo 
de la Mujer como ente rector  para la formulación de 
políticas, programas y proyectos de equidad e igualdad 
de oportunidades y prevención contra la violencia en el 
ámbito de la Región Cusco; y en su Artículo Segundo 
refi ere la conformación del mismo.

Que, el Gobierno Regional del Cusco, mediante sus 
Gerencias Regionales respectivas se conforman como 
entes rectores de las políticas y la gestión regional, la 
participación y transparencia gestión moderna, inclusión, 
efi cacia, efi ciencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad, 
neutralidad y competitividad, al Consejo de la Mujer le 
corresponde la promoción, coordinación y participación 
en propuestas y participación de políticas, programas y 
proyectos vinculados a la igualdad de oportunidades.

Que, estando a lo normado por las disposiciones que 
fi jan las funciones de los Gobiernos Regionales en materia 
de información pública, resulta innecesario impulsar el 
ejercicio de las competencias de los órganos del Gobierno 
Regional de Cusco, a fi n de asegurar la calidad de las 
mismas y de sus resultados.

Que, vistas las atribuciones del Consejo Regional de 
la Mujer detalladas en la Ordenanza referida, así como la 
necesidad de procurar las condiciones sufi cientes para el logro 
de la operatividad de los objetivos previstos en este espacio 
establecidos por norma, el Consejo Regional ha sometido a 
debate la necesidad de consensuar una nueva propuesta de 
atribuciones para el Consejo Regional de la Mujer.

Que, a partir de la aprobación de la referida Ordenanza 
Regional – 10 de octubre del 2007- hasta la fecha no se 
ha cumplido con implementar la conformación del Consejo 
Regional, pero, no obstante ello, las organizaciones de la 
sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos 
de mujer han venido laborando en la, implementación de 
la Ordenanza Regional  precitada, y como resultado de 
dichas mesas de trabajo, han logrado consensuar una 
nueva composición del Consejo Regional de la Mujer más 
inclusivo y operativo, por lo que resulta necesario recoger 
esta iniciativa modifi cando la Ordenanza Regional Nº 014-
2007-CR/GRC.CUSCO,  respecto de la composición del 
Consejo Regional de la Mujer.

Que, el Pleno del Consejo Regional en ejercicio de 
sus atribuciones señaladas en la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos así como el Reglamento Interno 
de Organización y Funciones del Consejo Regional, ha 
aprobado por unanimidad la presente norma regional.

Por lo que estando a lo dispuesto por el articulo 37° 
Inc. a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Regionales  y sus modifi catorias Leyes 27902, 
28967 concordante con el artículo 76º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Cusco  ha emitido la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Único.- Modifíquese los Artículos: Primero, 
Segundo y Tercero de la Ordenanza Regional Nº 014-
2007-CR/GRC.CUSCO, con los siguientes textos:

Artículo Primero.- Conformar el Consejo Regional 
de la Mujer, como ente promotor, consultivo y de 
concertación para la formulación e implementación de 
políticas, programas y proyectos de equidad e igualdad 
de oportunidades y prevención contra la violencia en el 
ámbito de la Región Cusco.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social realizar las acciones 
necesarias que garanticen la conformación del Consejo 
Regional de la Mujer, en un proceso participativo, 
así mismo, brindar asistencia técnica permanente al 
citado Consejo Regional, que estará integrado de la 
siguiente forma:

a.- Representantes del Estado:

01 representante del Gobierno Regional del Cusco 
(Gerencia Regional de Desarrollo Social; que hará de 
secretaria técnica del Consejo Regional de la Mujer).

01 representante de la Dirección Regional de Salud.
01 representante de la Dirección Regional de 

Educación.
01 representante de la Dirección Regional de Trabajo
01 representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social.
01 representante del Ministerio Público (Fiscalía de 

Familia).
01 representante del Poder Judicial (Juzgados de 

Familia). 
01 representante de las Municipalidades Provinciales 

(Gerencia de Desarrollo Social y/o sus equivalentes).
01 representante de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco.
01 representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social.
01 representante de la Defensoría del Pueblo.
01 representante de la Policía Nacional del Perú.

b.- Representantes de la sociedad civil:

01 representante de las centrales, federaciones, 
coordinadoras de organizaciones de mujeres de alcance 
provincial y regional.

01 representante de organizaciones sociales de base 
(comedores populares, clubes de madres y vasos de 
leche).

01 representante de las federaciones de campesinas 
e indígenas. FEMUCARICARINA, FARTAC, FDCC.

01 representante de las mesas, redes, colectivos de 
mujeres.

01 representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales.

01 representante de la Asociación de Regidoras del 
Cusco.

01 representante de micro y pequeñas empresas.
01 representante de la Cámara de Comercio. 
01 representante de organizaciones juveniles.

Artículo Tercero.- Es atribución del Consejo Regional 
de la Mujer:

- Elaborar su visión, misión y lineamientos de política 
para la igualdad de oportunidades y prevención contra 
la violencia (violencia familiar, fortalecimiento de la 
participación política de la mujer, salud, educación y 
trabajo) en forma democrática y participativa.

- Elaborar el Reglamento Interno de Organización y 
Funciones del Consejo Regional de la Mujer.

- Elaborar su plan de trabajo operativo anual basándose 
en políticas nacionales y regionales de igualdad, equidad 
de género.

- Promover el registro único y formalización de 
organizaciones de mujeres en general, comités, 
federaciones, comedores, clubes de madres del ámbito 
rural y urbano de la Región Cusco en coordinación con 
los Gobiernos Locales.

- Impulsar el reconocimiento anual a las mujeres 
emprendedoras y de organizaciones de mujeres del 
sector urbano y rural para ser premiadas y reconocidas 
en el día internacional de la mujer por el Consejo Regional 
del Cusco.

Dichos instrumentos deberán ser implementados 
por la Gerencia de Desarrollo Social, con el apoyo y 
asesoramiento de la comisión técnica regional por la 
igualdad de oportunidades - PRIO dentro del plazo de 60 
días hábiles desde su vigencia bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.
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Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Cusco para su promulgación.

Dado en Cusco, a los dieciséis días del mes de 
noviembre del año dos mil nueve.

EDGAR J. ZECENARRO MATHEUS
Consejero Delegado del Consejo Regional de Cusco

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Cusco, a los dieciséis días del mes de noviembre del año 
dos mil nueve.

HUGO EULOGIO GONZALES SAYAN 
Presidente Regional del Gobierno Regional de Cusco

468954-1

Disponen promover la utilización del 
lenguaje sensible al género o lenguaje 
inclusivo en la expresión verbal y en la 
redacción escrita de comunicaciones y 
documentos del Gobierno Regional, así 
como promover su uso en la población 
de la región

ORDENANZA REGIONAL
N° 062-2009-CR/GRC.CUSCO

POR CUANTO:

El  Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, 
en Sesión Ordinaria de fecha once de diciembre del año 
dos mil nueve, ha  tomado conocimiento de la Propuesta 
de Ordenanza Regional:  “Se promueva la utilización 
del lenguaje sensible al género o lenguaje inclusivo en 
la expresión verbal y en la redacción escrita de todo 
tipo de comunicaciones y documentos, textos ofi ciales 
y dispositivos legales que se emitan o utilicen en los 
distintos niveles de las unidades orgánicas del Gobierno 
Regional del Cusco y se promueva su uso en la población 
de la región Cusco. El mismo que después de debatido, 
fue aprobado por voto Unánime, Por Tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 2º del Artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú reconoce que toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe sr 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole, concordante con el artículo II del capítulo I de la 
declaración Americana de los derechos y Deberes del 
hombre, y del mismo modo el artículo 7º de la declaración 
Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice 
“Todos son iguales ante la Ley y tienen sin distinción de 
derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho 
a igual protección contra la discriminación que infrinja esta 
declaración y contra la provocación a tal discriminación.”

Que la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales prescribe en el literal a) del  artículo 60º 
(Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades) como una de las funciones específi cas de 
los Gobiernos regionales  la de Formular, aprobar y evaluar 
las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades de su competencia, en concordancia con la 
Constitución Política del Estado.

Que, el artículo 4º del cuerpo legal precedentemente 
aludido establece como una de las fi nalidades esenciales 
de los Gobierno regionales”…Garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
Concordante con los incisos 4) y 7) del artículo 8º de la 
Ley en mención, se establecen los principios rectores de 
la política y gestión regional, los cuales se rigen entre 
otros por los principios de Inclusión y equidad”.

Que, los incisos 3) y 2) del artículo 3º de  la Ley Nº 
28983, Ley de igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres, señala que el estado impulsa la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres , considerando 
básicamente el principio de reconocimiento y respeto de 
niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
concordante con el inciso d)  del mismo artículo especifi ca 
que del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
concluir con las acciones para la adecuada identifi cación 
de la población que se encuentra marginada del registro 
de ciudadanos , especialmente de mujeres y niñas, 
concordante con el inciso a) del artículo 9º que establece 
que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el 
ente rector encargado de la igualdad para la mujer, en tal 
sentido, es responsable de coordinar y vigilar la aplicación 
de la presente Ley por parte de las entidades del Sector 
Público y Privado en el ámbito nacional, regional y local.

Que en el actual proceso de descentralización y 
democratización es necesario contribuir con todo aquello 
que permita su fortalecimiento. El lenguaje es también 
expresión de una actitud democrática de quienes son 
actores de estos procesos, en este sentido los discursos, 
los mensajes las directivas, normas, dispositivos legales 
cion los cuales los y las representantes se dirigen a laos 
ciudadanos y ciudadanas haciendo uso del Lenguaje 
Inclusivo, expresan también espíritu democrático y 
fomentan la equidad.

Que, acorde con los previsto por el artículo 38º de la 
Ley Orgánica de Gobierno Regionales , las ordenanzas 
regionales norman asuntos de carácter  general la 
organización y administración del Gobierno regional y 
reglamentan materias de su competencia.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 37° 
inc. a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Regionales  y sus modifi catorias Leyes 27902, 
28967 concordante con el Artículo 76º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Cusco  ha emitido la siguiente; 

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Unico.- DISPONER, se promueva la 
utilización del lenguaje sensible al género o lenguaje 
inclusivo en la expresión verbal y en la redacción escrita 
de todo tipo de comunicaciones y documentos, textos 
ofi ciales y dispositivos legales que se emitan o utilicen 
en los distintos niveles de las unidades orgánicas del 
Gobierno Regional del Cusco y se promueva su uso en la 
población de la región Cusco.

Artículo Segundo.- DISPONER  se incorpore en 
todo tipo de comunicaciones escritas, documentos de 
gestión, planes estratégicos, operativos, programas y 
otros documentos que elaboren todas las Gerencias 
Regionales, Direcciones Sectoriales y Unidades Orgánicas 
del Gobierno Regional del Cusco, la utilización del 
lenguaje sensible al género o Lenguaje  Inclusivo, lo cual 
signifi ca mencionar expresamente a hombres y mujeres, 
ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, 
a funcionario y funcionarios, a niños y niñas, los y las 
jóvenes; cuando corresponda.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, implemente un Plan de 
Promoción del Lenguaje Inclusivo, conforme lo señala el 
Artículo Primero de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
de Planifi cación, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, a la Ofi cina Ejecutiva de Desarrollo Institucional 
e Informática, que incorporen en sus sistemas de 
seguimiento, monitoreo y base de datos, la detección 
y levantamiento de información mediante datos 
desagregados por genero, área geográfi ca y etnia.

Artículo Quinto.- DISPONER, que el Ejecutivo del 
Gobierno Regional del Cusco, informe trimestralmente 
al MINDES, ente rector encargado de la igualdad de 
oportunidades para la mujer,; los avances obtenidos 
mediante datos desagregados, por sexo, área geográfi ca, 
etnia, conforme a los formatos de formulación, 
seguimiento y evaluación remitido por el MINDES a través 
del Viceministerio de la Mujer.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Cusco para su promulgación.
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Dado en Cusco, a los once días de diciembre del año 
dos mil nueve.

EDGAR J. ZECENARRO MATHEUS
Consejero Delegado del Consejo Regional de Cusco

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Cusco, a los once días del mes de diciembre del año dos 
mil nueve.

HUGO EULOGIO GONZALES SAYAN 
Presidente Regional del Gobierno Regional de Cusco

468954-2

Modifican la Ordenanza Nº 047-
2007-CR/GRC.CUSCO mediante la 
cual se aprobó el texto del Estudio de 
Zonificación Ecológica, Económica 
- ZEE Región Cusco, a nivel de 
Mesozonificación

ORDENANZA REGIONAL
N° 063-2009-CR/GRC.CUSCO

POR CUANTO:

El  Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, 
en Sesión Ordinaria de fecha once de diciembre del año 
dos mil nueve, ha  tomado conocimiento de la Propuesta 
de Ordenanza Regional:  “MODIFICANSE los artículos 
primero, tercero y cuarto de la Ordenanza Regional Nº 
047-2007-CR/GRC.CUSCO de fecha 06 de enero de 
2009, con los textos siguientes:  “ARTÍCULO PRIMERO.- 
APRUÉBESE el texto del Estudio de Zonifi cación 
Ecológica, Económica ZEE – Región Cusco a nivel de 
Macrozonifi cación que anexo adjunto forma parte de la 
presente Ordenanza Regional. El mismo que después de 
debatido, fue aprobado por voto Unánime, Por Tanto:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 047-2008-CR/
GRC.CUSCO de fecha 06 de enero del 2009, se resuelve, 
Primero, Aprobar el texto del Estudio de Zonifi cación 
Ecológica, Económica – ZEE Región Cusco a nivel de 
Mesozonifi cación, que anexo adjunto forma aparte de la 
presente Ordenanza Regional; Segundo, Dispone que la 
Zonifi cación Ecológica, Económica – ZEE constituya el 
documento técnico de uso obligatorio para el ordenamiento 
territorial del departamento del Cusco; Tercero, Dispone 
que la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión  del 
Medio Ambiente proceda a la implementación de la ZEE del 
departamento del Cusco, por ser la entidad responsable; 
Cuarto, Dispone que la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente promueva la implementación 
de la ZEE del espacio territorial de los Gobiernos Locales 
provinciales y distritales del ámbito del departamento del 
Cusco.

Que, el literal a) del artículo 4º del Reglamento de 
Zonifi cación Ecológica y Económica (ZEE) aprobado por 
Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, respecto de los 
Niveles de Estudio establece, “Los estudios de Zonifi cación 
Ecológica y Económica – ZEE, serán ejecutados a tres 
niveles o escalas, de acuerdo con la dimensión, naturaleza y 
objetivos planteados: macrozonifi cación, mesozonifi cación 
y microzonifi cación, a) Macrozonifi cación: Contribuye a 
la elaboración y aprobación de las políticas y planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, principalmente 
de los ámbitos: nacional, macro regional y regional. La 
cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo 
menos o igual a 1:250,000.  …”,  y en el presente caso, el 
nivel del estudio corresponde al nivel de macrozonifi cación, 
teniendo en cuenta que cartográfi camente se ha trabajado 
a escala de 1:250,000 y nivel de grades unidades de 
paisaje;

Que, conforme establece el artículo 2º de la Ordenanza 
Regional Nº 005-2007-CR/GRC CUSCO, se encarga a la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y  Gestión de 
Medio Ambiente la conformación de una Comisión Técnica 
de Zonifi cación Ecológica y Económica – Regional Cusco, 
y al PER Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, 
su implementación bajo responsabilidad, disposición que 
se ha contravenido con lo dispuesto en el artículo cuarto 
de la Ordenanza Regional Nº 047-2008-CR/GRC.CUSCO, 
en la que se limita y resta atribuciones al respecto, al PER 
IMA;

Que, estando a lo establecido por el artículo 191º  de la 
Constitución Política del Estado,  el artículo 37° Inc. a) de 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Regionales  y sus modifi catorias Leyes Nºs.27902, 
28967 concordante con el artículo 76º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Cusco  ha emitido la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Único.- MODIFÍCANSE los artículos primero, 
tercero y cuarto de la Ordenanza Regional Nº 047-2007-
CR/GRC.CUSCO de fecha 06 de enero de 2009, con los 
textos siguientes:

“Artículo Primero.- APRUÉBESE el texto del Estudio 
de Zonifi cación Ecológica, Económica ZEE – Región 
Cusco a nivel de Macrozonifi cación que anexo adjunto 
forma parte de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y el 
Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente procedan a implementar la reglamentación 
de la zonifi cación ecológica, económica del departamento 
del Cusco, de conformidad con la Ordenanza Regional Nº 
005-2007-CR/GRC.CUSCO.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y 
el Proyecto Especial de Regional Instituto de Manejo de 
Agua y Medio Ambiente brinden el asesoramiento a las 
Municipalidades provinciales y distritales de la Región 
Cusco para la implementación a petición de los mismos”.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Cusco para su promulgación.

Dado en Cusco, a los once días de diciembre del año 
dos mil nueve.

EDGAR J. ZECENARRO MATHEUS
Consejero Delegado del Consejo Regional de Cusco

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Cusco, a los once días del mes de diciembre del año dos 
mil nueve.

HUGO EULOGIO GONZALES SAYAN 
Presidente Regional del Gobierno Regional de Cusco

468954-3

Aprueban Plan Regional de Cooperación 
Internacional No Reembolsable de la 
Región Cusco 2009 - 2013

ORDENANZA REGIONAL
N° 064-2009-CR/GRC.CUSCO

POR CUANTO:

El  Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, 
en Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de diciembre 
del año dos mil nueve, ha  tomado conocimiento de la 
Propuesta de Ordenanza Regional:  “APROBAR el Plan 
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Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable 
de la Región Cusco 2009 – 2013, cuyo  texto anexo a la 
presente Ordenanza forma parte integrante de la misma.. 
El mismo que después de debatido, fue aprobado por voto 
Unánime, Por Tanto:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, modifi cado 
por Ley Nº 27680 Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización y Ley 
Nº 28607, en su Artículo 191º establece que los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y en 
su Artículo 192º inciso 1), dispone que los gobiernos 
Regionales son competentes para aprobar su organización 
interna y su presupuesto.

Que, la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por Ley Nº 27902 establece 
en su artículo 10º numeral 1, inciso m), que los 
gobiernos Regionales tienen competencia exclusiva 
para “Dictar las normas sobre los asuntos y materiales 
de su responsabilidad” y en su artículo 38º, establece 
que las Ordenanzas regionales norman asuntos de 
carácter general, la organización y la administración 
del gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia.

Que, el artículo 3º de la Ley 28875 Ley que crea el 
Sistema Nacional de Descentralización de Cooperación 
Internación No Reembolsable (SINDCINR) consigna 
que los integrantes de dicho Sistema (SINDCINR) lo 
constituyen las Unidades Orgánicas y/o dependencias 
encargadas de la Cooperación Internacional no 
Reembolsable en el Poder Legislativo, Poder _Judicial, 
Organismos Constitucionales Autónomos, Ministerios, 
Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, conservando su 
dependencia administrativa de cada institución.

Que, al amparo de los dispositivos antes señalados se 
ha suscrito un convenio Marco Conjunto de cooperación 
Internacional entre la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional y los Gobiernos Regionales de Piura, 
Loreto, Huánuco y Cusco, con el objeto de llevar 
adelante un Proyecto que posibilite poner en marcha el 
fortalecimiento no reembolsable y el manejo del ciclo de 
proyectos de los gobiernos regionales antes señalados, y 
de manera específi ca en el Gobierno Regional del Cusco, 
con el propósito de implementar el Sistema Nacional 
Descentralizado de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 37° 
inc. a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Regionales  y sus modifi catorias Leyes 
27902, 28967 concordante con el Artículo 76º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Cusco  ha emitido 
la siguiente; 

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Regional de 
Cooperación Internacional No Reembolsable de la Región 
Cusco 2009 – 2013, cuyo  texto anexo a la presente 
Ordenanza forma parte integrante de la misma.

Artículo Segundo.- La presente norma Regional 
aprobada, deberá ser tomada en cuenta en las acciones 
realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales; 
Organismos Multilaterales Autónomos y, Entidades 
dependientes del Gobierno Regional benefi ciarias.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
norma regional se alcance al despacho de la Presidencia  
Regional para su debida implementación.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Cusco para su promulgación.

Dado en Cusco, a los veintiún días del mes de  
diciembre del año dos mil nueve.

EDGAR J. ZECENARRO MATHEUS
Consejero Delegado del Consejo Regional de Cusco

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Cusco, a los veintiún días del mes de  diciembre del año 
dos mil nueve.

HUGO EULOGIO GONZALES SAYAN 
Presidente Regional del Gobierno Regional de Cusco

468954-4

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Aprueban Reglamento del Comité de 
Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo del Distrito Histórico de 
Carabayllo

ORDENANZA  MUNICIPAL
Nº 191-A/MDC

Carabayllo, 19 de febrero del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA FECHA; 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, 
el Artículo 197º establece que las municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal 
en el desarrollo local;

Que, Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, establece en el numeral 1 de su Artículo 
17º que los gobiernos locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos y 
en la gestión pública; así como garantizar la conformación 
y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.

Que, el literal g) del Artículo 42º de la precitada 
ley expresa que es competencia exclusiva de las 
municipalidades, aprobar y facilitar los mecanismos y 
espacios de participación, concertación y fi scalización de 
la comunidad en la gestión municipal;

Que, la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que su artículo 53º que las municipalidades se 
rigen por los presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se 
formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la 
materia y en concordancia con los planes de desarrollo 
concertado de su jurisdicción;

Que, conforme a lo establecido en el literal 14 del 
Artículo 9º de la mencionada Ley Orgánica, corresponde 
al Concejo Municipal aprobar normas que garanticen una 
efectiva participación vecinal;

Que, la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 171-2003-EF, establecen disposiciones que 
promueven la creación de mecanismos de vigilancia del 
presupuesto participativo, los que permiten el acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas.

Que, la Primera Disposición Final del Reglamento 
citado en el párrafo precedente, prescribe que los gobiernos 
locales preparan y emiten disposiciones complementarias 
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a lo dispuesto en dicha norma y las directivas que emita la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante Informe N° 19-2010-GPP / MDC,  señala  que  
es  necesario  reglamentar  el  funcionamiento  del  Comité  
de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo del 
Distrito de Carabayllo, con la fi nalidad de que este Comité 
cumpla con los fi nes y objetivos para los cuales fue 
creado;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el 
numeral 8 del artículo 9º y a lo dispuesto en el artículo 
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal aprobó por “UNANIMIDAD”, la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO 

HISTORICO DE CARABAYLLO

Artículo Unico.- APROBAR el Reglamento de 
Funcionamiento del Comité de Vigilancia del Presupuesto 
Participativo del Distrito de Carabayllo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA
Alcalde

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Finalidad y ámbito del Reglamento.- 
El presente Reglamento precisa y normar la defi nición, 
composición, fi nes y demás aspectos vinculantes 
relacionados con la naturaleza, organización, funciones 
y atribuciones del Comité de Vigilancia del Presupuesto 
Participativo del Distrito de Carabayllo, en adelante 
el CVPP, así como los derechos y obligaciones de sus 
miembros, en concordancia con las normas nacionales 
y locales que regulan y promueven la participación 
ciudadana en los procesos de desarrollo local.

Artículo 2º.- Defi nición y fi nalidad.- El CVPP es 
la instancia de participación ciudadana constituida para 
vigilar, controlar y monitorear el adecuado  desarrollo 
de cada una de las etapas del proceso del presupuesto 
participativo del Distrito de Carabayllo, así como el 
cumplimiento de los acuerdos concertados en el marco 
del referido proceso con el fi n de mejorar y fortalecer 
la gobernabilidad local a través de la practica del buen 
gobierno, la transparencia del ejercicio de la gestión 
pública y el acceso oportuno a la información publica.

El CVPP es una instancia de carácter público y 
representa a la sociedad civil organizada y no organizada 
del distrito a efectos de la vigilancia del proceso del 
presupuesto participativo.

Artículo 3º Constitución y vigencia.- El CVPP  se 
constituye desde el momento de su elección por los 
agentes participantes establecido en la Ordenanza distrital 
que regula el proceso del presupuesto participativo en el 
Distrito de Carabayllo.

El CVPP es elegido para un determinado año fi scal 
y tiene vigencia desde el momento de su elección y 
constitución hasta el último día del mes de diciembre 
de dicho año fi scal. En este sentido en un mismo año 
coexisten dos CVPP aquel conformado para vigilar el 
proceso del año en el que fue elegido y el año siguiente y 
aquel continua vigilando por segundo año el proceso del 
presupuesto participativo del año en curso.

Artículo 4º.- Marco normativo.- El presente 
Reglamento se sustenta en las siguientes normas 
legales:

• Constitución Política del Perú de 1993
• Ley Nº 27783. Ley de Bases de la 

Descentralización.
• Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley Nº 28056. Ley Marco del Presupuesto 

Participativo y su modifi catoria.

• Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 171 – 
2003 – EF y su modifi catoria y demás Instructivos emitidos 
anualmente por el Ministro de Economía y Finanzas.

• Ordenanzas y otros dispositivos legales vigentes 
emitidos por el Gobierno Local de Carabayllo para regular 
anualmente el proceso del presupuesto participativo del 
distrito.

• Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043 – 2003 – PCM y su Reglamento.

• Ley Nº 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, y su Reglamento.

TÍTULO II

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CVPP

Artículo 5º.- Funciones y atribuciones del CVPP.- 
Son Funciones y atribuciones del CVPP:

A) Vigilar el desarrollo de las etapas de programación, 
formulación, ejecución y evaluación del proceso del 
presupuesto participativo, conforme a lo establecido en la 
normatividad nacional y local vigente.

B) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos concertados 
entre el Gobierno Local, la sociedad civil organizada 
y no organizada, las instituciones públicas y las 
instituciones privadas durante el proceso del presupuesto 
participativo.

C) Vigilar que los recursos aportados por la 
Municipalidad y por los demás actores del proceso sean 
invertidos conforme a lo acordado y comprometido en el 
marco del proceso del presupuesto participativo.

D) Vigilar los resultados de cada una de las etapas 
de programación, formulación, ejecución y evaluación del 
proceso del presupuesto participativo.

E) Vigilar que los proyectos aprobados en el marco del 
proceso del presupuesto participativo sean incorporados 
en el presupuesto institucional del siguiente periodo 
fi scal.

F) Vigilar que la Municipalidad elabore un cronograma 
de ejecución de los proyectos aprobados en el marco del 
proceso del presupuesto participativo y procurar que se 
cumplan los plazos establecidos en él.

G) Vigilar el desarrollo de las fases de Preparación 
Convocatoria, identifi cación y Capacitación de Agentes 
Participantes del presupuesto participativo del siguiente 
año fi scal, hasta la elección del Comité de Vigilancia 
correspondiente a dicho periodo fi scal 

H) Participar en todas las actividades del Equipo 
Técnico del proceso del presupuesto participativo a través 
de sus miembros elegidos para tal efecto.

I) Informar trimestralmente al Consejo de Coordinación 
Local y a la Sociedad Civil del distrito mediante sus 
representantes legales zonales sobre los resultados de 
sus acciones de vigilancia y control.

J) Solicitar a la Municipalidad información y 
documentación sobre el proceso del presupuesto 
participativo y acceder a ellas conforme a lo establecido 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica.

K) Vigilar el desarrollo de los procesos de licitación pública 
que se efectúen para ejecución de los proyectos aprobados 
en el marco del proceso del presupuesto participativo.

L) Señalar las irregularidades detectadas durante el 
desarrollo del proceso del presupuesto participativo. De 
encontrarse indicios o pruebas que señalen la comisión 
de delitos; podrá efectuar la denuncia correspondiente 
ante la Municipalidad del Distrito, el Ministerio Público la 
Contraloría General de la República, la Defensoría del 
Pueblo y el Congreso.

M) Convocar e informar periódicamente a los agentes 
participantes a las organizaciones sociales y a la sociedad 
civil en general sobre el desarrollo del proceso del 
presupuesto participativo y los avances en la ejecución de 
los proyectos aprobados.

N) Recibir las observaciones, propuestas y 
requerimientos de la sociedad civil organizada y no 
organizada del distrito referente al proceso del presupuesto 
participativo y canalizarlas ante el Gobierno Local.

O) Impulsar la constitución de los Comités de Gestión 
de los proyectos y obras aprobadas en el marco del proceso 
y coordinar permanentemente con los benefi ciarios de los 
mismos.
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P) Coordinar el apoyo logístico correspondiente por 
parte del gobierno local y gestionar recursos económicos 
que permitan a sus miembros cumplir efi cientemente con 
sus roles.

Q) Elaborar un plan de vigilancia y control y cumplir 
con los objetivos trazados en él.

TÍTULO III

DE LOS MIEMBROS DEL CVPP

Artículo 6º.- Miembros del CVPP.-  Son miembros 
del CVCPP aquellos agentes participantes provenientes 
de la sociedad civil elegidos para ejercer tal rol durante los 
talleres de capacitación zonal  del proceso del presupuesto 
participativo.

El número de miembros del CVPP será establecido 
por la Ordenanza que regula anualmente el proceso del 
presupuesto participativo en el distrito de Carabayllo, 
no siendo en ningún caso inferior a siete (07). Dichos 
miembros asumen sus responsabilidades atribuciones, 
derechos y obligaciones desde el momento de su elección 
y constitución.

Artículo 7º.- Derechos de los miembros.- Son 
derechos de los miembros del CVPP.

A) Solicitar y acceder a cualquier información y 
documentación sobre el proceso del presupuesto 
participativo del distrito, a través del CVPP.

B) Ser reconocidos mediante Resolución de Alcaldía 
por todo el tiempo de vigencia de sus cargos y contar con 
las respectivas credenciales.

C) Participar en todas las etapas del proceso del 
presupuesto participativo del distrito, conforme a lo 
programado por el CVPP

D) Participar con dos delegados en las actividades del 
Equipo Técnico del proceso, conforme a lo programado 
por el CVPP

E) Contar con derecho a voz y a voto durante las 
sesiones del CVPP.

F) Emitir recomendaciones y sugerencias para el 
mejor desarrollo del proceso del presupuesto participativo 
y canalizarlas a través del CVPP.

G) Presentar propuestas e iniciativas para ser incluidas 
en el plan de vigilancia y control del CVPP.

H) Recibir y proponer la realización de capacitaciones 
permanentes para fortaleces sus capacidades como 
vigilantes del proceso.

I) Solicitar licencia para ausentarse del cargo, 
debidamente justifi cada por escrito, hasta por un periodo 
máximo de treinta días (30) naturales y únicamente hasta 
en dos (2) ocasiones durante todo el tiempo de duración 
de su cargo.

Artículo 8º.- Obligaciones de los miembros.- Son 
obligaciones de los miembros del CVPP

A) Informar en cada sesión del CVPP sobre el desarrollo 
de las responsabilidades y comisiones asignadas, 
aportando de ser posible documentación pertinente.

B) Informar en cada sesión del CVPP sobre los 
avances y cuidados en la ejecución de los proyectos 
aprobados del distrito.

C) Brindar información a las organizaciones sociales 
y ciudadanos en general del distrito sobre el desarrollo 
del presupuesto participativo y sobre los avances en la 
ejecución de los proyectos aprobados cuando estos así 
lo soliciten.

D) Informar al CVPP sobre las irregularidades 
detectadas en el desarrollo del proceso del presupuesto 
participativo del distrito, aportando de ser posible 
documentación veraz que sustente sus informaciones.

E) Recibir las solicitudes reclamaciones denuncias, 
sugerencias y otros requerimientos de la ciudadanía 
organizada y no organizada sobre el proceso del 
presupuesto participativo y canalizarlas ante el CVPP.

F) Asistir puntualmente y participar en las sesiones del 
CVPP.

G) Practicar y promover la concertación, respeto 
mutuo, la tolerancia y el dialogo moderado durante las 
sesiones del CVPP.

H) Actuar con imparcialidad, objetividad y veracidad 
en el ejercicio de su cargo.

I) Cumplir responsablemente con los encargos y 
comisiones asignados.

J) Cumplir con los acuerdos tomados por el CVPP y 
con las disposiciones del presente Reglamento.

K) Participar en las capacitaciones a las que sean 
convocados para fortalecer sus competencias como 
vigilantes del proceso.

L) Asistir y participar de las reuniones y eventos 
públicos a los que sea invitado el CVPP.

M) Realizar la entrega de cargo correspondientes, al 
fi nalizar sus funciones al Comité de Vigilancia Entrante.

Artículo 9º.- Faltas de los miembros.- Constituyen 
faltas de los miembros del CVPP:

A) Faltar reiteradamente a las sesiones del CVPP sin 
presentar justifi cación por escrito.

B) Incumplir los acuerdos tomados por el CVPP y las 
disposiciones del presente Reglamento.

C) Actuar en forma irresponsable, negligente o 
parcializada en el ejercicio de su cargo.

D) Actuar en representación o manifestación en 
nombre del CVPP sin estar expresamente facultado para 
ello.

E) Adelantar Opinión pública sobre los resultados de la 
vigilancia del CVPP antes de que esta instancia emita un 
pronunciamiento ofi cial.

F) Promover la indisciplina durante el desarrollo de las 
sesiones del CVPP.

G) Agredir física o verbalmente a otro miembro del 
CVPP por motivos relacionados con la labor de esta 
instancia.

H) Propiciar o tratar de imponer ideologías político- 
partidarias o religiosas durante las sesiones y además 
actividades del CVPP.

I) Asistir a las sesiones y demás actividades del CVPP 
en estado etílico o bajo los efectos de drogas.

J) Alterar, falsifi car, destruir, ocultar o hacer uso 
indebido de la información o documentación obtenida 
durante el ejercicio de su cargo.

K) Hacer uso indebido del cargo, tratando de obtener 
benefi cios personales, políticos o económicos.

Artículo 10º.- Sanciones.- Las sanciones que podrán 
aplicarse a los miembros del CVPP que incurran en las 
faltas señaladas en el artículo anterior son las siguientes:

A) Amonestación verbal.
B) Amonestación escrita
C) Suspensión en el ejercicio del derecho a voto 

hasta por un máximo de tres (03) sesiones ordinarias y 
extraordinarias consecutivas.

D) Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por un 
máximo de treinta (30) días.

E) Separación defi nitiva del cargo.

Artículo 11º.- Procedimiento sancionador.- 
La determinación de la falta y la imposición de la 
correspondiente sanción serán acordadas en una sesión 
del CVPP especialmente convocada por tal fi n, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias en 
las que ésta fue cometida. Para tal efecto, el vigilante 
implicado deberá ser debidamente citado por escrito 
a efectos de que proceda a efectuar el descargo 
correspondiente, pudiendo serle impuesta la sanción 
incluso si no llegara a hacerse presente. 

La sanción deberá ser notifi cada al vigilante en 
cuestión, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho  (48) 
horas, pudiendo éste solicitar la reconsideración de la 
sanción impuesta en un plazo máximo de diez (10) días 
naturales.

La separación defi nitiva del vigilante solamente 
procederá en caso de incurrir en las faltas señaladas 
en los incisos J) y K) del artículo 9º, de producirse la 
separación defi nitiva del cargo la decisión deberá ser 
comunicada por escrito a la Municipalidad debiendo en 
este caso aplicarse la regla establecida en el artículo 13º 
del presente Reglamento.

Artículo 12º.- Causales de vacancia.- El CVPP 
declara la vacancia de cualquier de sus miembros 
únicamente por las siguientes causales:

A) Por haber sido sancionado con la separación 
defi nitiva del cargo.

B) Por incapacidad física o mental sobreviniente, 
siempre que ésta impida ejercer adecuadamente el 
cargo.
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C) Por abandono del cargo, el cual será declarado 
por el CVPP luego de constatarse la inasistencia del 
miembro a tres (3) sesiones ordinarias y extraordinarias 
consecutivas u cinco (5) alternadas sin haber presentado 
justifi cación por escrito.

D) Por haber sido declarado culpable de cometer delito 
doloso durante el ejercicio del cargo.

E) Por haber cambiado de lugar de domicilio o 
residencia a otro distrito.

F) Por fallecimiento.

Artículo 13º.- Declaratoria de vacancia.- De 
producirse alguna de las casuales señaladas en el artículo 
anterior la vacancia será declarada en forma automática 
por el CVPP, en una sesión expresamente convocada 
para tal fi n.

Declarada la vacancia, el agente o los agentes 
participantes que hubieran resultado mayor o mayores en 
votaciones  detrás de los vigilantes elegidos durante el 
proceso de elección del CVPP procederán a reemplazar 
a los vigilantes vacados, asumiendo el cargo que decidan 
a los demás miembros CVPP. El reemplazante asumirá 
el cargo de inmediato, por el resto de tiempo de vigencia 
del mandato.

En caso de que se declare la vacancia de la 
Presidencia, su representación será sumida por quien 
ocupe la vicepresidencia.

TÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CVCPP

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA

Artículo 14º.- Atribuciones y responsabilidades 
de los miembros del CVPP.- Cada miembros del 
CVPP asumirá una determinada responsabilidad en la 
dirección y administración de esta instancia. Para tal 
efecto, deberán acordar, durante su primera sesión, 
la distribución de los cargos que a continuación se 
señalan, los cuales mantendrán su vigencia hasta el 
término de gestión:

A) Presidencia.
B) Vicepresidencia.
C) Secretaria de Organización
D) Secretaria de Actas y Archivo.
E) Secretaria de Economía.
F) Secretaria  de Comunicación, Prensa y 

Propaganda.
G) Fiscal

Son responsabilidades de los miembros del CVPP 
elaborar y presentar ante el CVPP informes escritos en 
forma mensual y un informe de su gestión en forma anual 
en la rendición de cuentas.

Artículo 15º.- Presidencia.- Son atribuciones:

A) Representar al CVPP ante la Municipalidad el 
Consejo de Coordinación Local, las instituciones públicas 
y privadas y la ciudadanía organizada y no organizada 
del distrito.

B) Convocar y dirigir las sesiones del CVPP.
C) Dirigir el proceso de elaboración de los informes 

trimestrales del CVPP.
D) Presentar y sustentar los informes trimestrales 

ante el Consejo de Coordinación Local, la sociedad civil 
organizada y no organizada del distrito en acto público.

E) Dirigir la elaboración del plan de vigilancia y control 
del CVPP.

F) Establecer y mantener canales de comunicación 
permanentes en los miembros representativos de la 
sociedad civil del Consejo de Coordinación Local y con 
las diversas organizaciones sociales del distrito.

G) Suscribir, conjuntamente con la secretaria de actas 
y archivo o quien haga sus veces, la documentación ofi cial 
que emita el CVPP.

H) Ejercer el derecho a voto dirimente durante las 
sesiones del CVPP.

Artículo 16º.- Vicepresidencia.- Son atribuciones de 
la vicepresidencia:

A) Reemplazar al Presidente, con todas sus 
atribuciones y responsabilidades, ante su ausencia 
temporal o por haberse declarado su vacancia.

B) Presentar iniciativas que promueven la constitución 
de los Comités de Gestión de los Proyectos y obras  
aprobadas en el marco del proceso impulsar su creación 
por los benefi ciarios y establecer canales de coordinación 
permanentes con ellos.

C) Gestionar asesoría técnica y profesional 
especializada para el monitoreo del proceso de formulación 
ejecución y evaluación de los proyectos presentados y 
aprobados en el marco del proceso.

Artículo 17º.- Secretaria de Organización.- Son 
atribuciones de la Secretaria de Organización:

A) Organizar los eventos para la presentación 
Pública de los informes trimestrales ante el Consejo de 
Coordinación Local y la sociedad civil del Distrito.

B) Organizar las reuniones y eventos informativos 
que programe el CVPP con los agentes participantes y la 
sociedad civil organizada y no organizada del distrito.

C) Coordinar con el gobierno local y las organizaciones 
e instituciones de la sociedad civil la organización de 
eventos de capacitación dirigidos a los vigilantes del 
proceso y a la ciudadanía del distrito.

D) Coordinar con la Municipalidad el apoyo logístico 
que facilite al CVPP cumplir con sus funciones y 
atribuciones.

Artículo 18º.- Secretaria de Actas y Archivo.- Son 
atribuciones de la Secretaria de Actas y Archivo:

A) Tomar la lista de asistencia de los miembros y 
verifi car la existencia del quórum reglamentario para el 
inicio de las sesiones del CVPP

B) Registrar las incidencias de las sesiones del 
CVPP.

C) Registrar, clasifi car y conservar ordenadamente 
y en buen estado la documentación emitida, recibida y 
obtenida por el CVPP.

D) Elaborar la documentación ofi cial y las convocatorias 
para las sesiones del CVPP, y distribuirlas con el apoyo de 
la Vocalía.

E) Suscribir, conjuntamente con la Presidencia toda la 
documentación ofi cial que emita el CVPP.

F) Llevar los Libros de Actas y la Logística del 
Comité.

Artículo 19º.- Secretaria de Economía y Logística.- 
Son atribuciones de la Secretaria de Economía: 

A) Administrar y controlar la utilización de los recursos 
económicos que faciliten el cumplimiento de las funciones 
y atribuciones del CVPP y llevar su registro actualizado en 
los libros respectivos.

B) Gestionar ante instituciones de la sociedad civil 
recursos económicos para la ejecución de las actividades 
programadas por el CVPP.

C) Elaborar el informe económico mensual y el balance 
semestral del CVPP.

D) Archivar y conservar ordenadamente los 
documentos que sustenten los ingresos y egresos del 
CVPP.

E) Custodiar el patrimonio del CVPP

Artículo 20º.- Secretaria de Comunicación, Prensa 
y Propaganda.- Son atribuciones de la Secretaria de 
Comunicación, Prensa y Propaganda: 

A) Publicar y difundir los acuerdos tomados por el 
CVPP, y las actividades desarrolladas en el marco de su 
plan de trabajo.

B) Publicar y difundir por todos los medios de 
comunicación posibles, los informes trimestrales del 
CVPP.

C) Coordinar con el Gobierno Local e instituciones de la 
sociedad Civil la organización de capacitaciones destinadas 
a los cuidados y organizaciones del distrito para fortaleces 
su participación en los procesos de desarrollo local y en la 
vigilancia ciudadana de la gestión local.

D) Elaborar y actualizar permanentemente un 
directorio con información sobre los agentes participantes, 
las organizaciones sociales y las instituciones públicas y 
privadas del distrito participantes en el proceso.
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Artículo 21º.- Fiscalía.- Son atribuciones de la 
Fiscalía: 

A) Reemplazar, con todas sus atribuciones y 
responsabilidades, a los demás miembros del CVPP ante 
su ausencia temporal, con excepción de la Presidencia.

B) Apoyar permanentemente a los demás miembros 
del CVPP en el cumplimiento de sus responsabilidades.

C) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos 
del CVPP y las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

CAPÍTULO II

DE LAS SESIONES DEL CVCPP

Artículo 22º.- Tipos de sesiones y convocatorias.- 
Las sesiones del CVPP pueden ser ordinarias y 
extraordinarias.

Las sesiones ordinarias se efectuaran cada quince (15) 
días y no requerirán de convocatoria debiéndose acordar 
el día y la hora de su realización al termino de la sesión 
inmediatamente anterior. Las sesiones extraordinarias e 
realizaran cuando las circunstancias así lo requieran en 
este caso. La convocatoria se efectuara por escrito con no 
menos de cuarenta y ocho (48) de anticipación, detallando 
la agenda a desarrollarse.

Artículo 23º.- Quórum.- El quórum para el inicio de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del CVPP será, 
en primera convocatoria de la mitad más uno de sus 
miembros, en segunda convocatoria, se realizará con la 
presencia de un mínimo de cuatro (4) asistentes.

Artículo 24º.- Contenido de las sesiones 
Ordinarias.- Las sesiones ordinarias constaran de las 
siguientes partes:

• Toma de asistencia y comprobación del quórum.
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
• Informes y pedidos.
• Desarrollo de la agenda y debate.
• Toma de acuerdos.

Artículo 25º.- Modalidades para la toma de 
acuerdos.- Los acuerdos se tomaran por consenso y 
en defecto de este con el voto favorable de más de la 
mitad de los miembros asistentes. En caso de igualdad, la 
Presidencia podrá ejercer el derecho de voto dirimente.

Artículo 26º.- Publicidad de los acuerdos.- Los 
acuerdos tomados por el CVPP será publicados en 
las instalaciones y portales electrónicos que, para tal 
efecto pongan a su disposición, la Municipalidad las 
organizaciones sociales y las instituciones públicas y 
privadas del distrito. Asimismo dichos acuerdos deberán 
publicarse a través de todos los medios de comunicación 
y difusión accesibles al CVPP.

TÍTULO V

DE LA COORDINACION INTERANUAL
DE LOS CVPP

Artículo 27º.- Defi nición y fi nalidad.- La Coordinación 
interanual de los CVPP es el espacio de concertación que 
reúne a todos los miembros de los CVPP elegidos en 
distintos años fi scales para:

A) Socializar los avances en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la Municipalidad y los demás 
actores del proceso y los avances en la ejecución de los 
proyectos aprobados en sus correspondientes periodos 
fi scales.

B) Intercambiar y analizar las experiencias, los logros 
obtenidos y las difi cultades encontradas durante el 
desarrollo de sus respectivas gestiones.

C) Analizar y evaluar en forma conjunta los logros 
alcanzados en la ejecución del Plan de Desarrollo 
concertado del distrito a través de los diversos 
presupuestos participativos.

D) Efectuar la transferencia de la información y la 
entrega de la documentación que obre en poder del CVPP 
saliente al CVPP que continuara ejerciendo la vigilancia 
del proceso.

Artículo 28º.- Convocatoria y conducción.- La 
Coordinación interanual de los CVPP se reunirá, como 

mínimo cada dos (2) meses, a convocatoria del CVPP de 
año fi scal en curso al momento de su convocatoria.

La primera reunión de la Coordinación Interanual de 
los CVPP deberá ser convocada en un plazo no mayor 
de quince (15) días naturales a partir de la elección y 
constitución del nuevo CVPP.

TÍTULO VI

DEL EQUIPO ASESORES

Artículo 29º.- Defi nición y fi nalidad.- El Equipo asesor 
es un órgano integrado por profesionales independientes 
y/o provenientes de instituciones de la sociedad civil que 
a invitación del CVPP brindan su apoyo especializado los 
miembros de esta instancia de vigilancia ciudadana para 
el efi ciente ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en su plan de trabajo.

Los miembros del Equipo Asesor podrán participar en 
calidad de observadores y consejeros, en las sesiones 
y demás actividades del CVPP, previa invitación de esta 
instancia de un abogado, un ingeniero y/o un contador 
permanente.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Los miembros del CVPP, para desempeñar 
mejor su trabajo podrán organizarse.

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento 
serán acordadas o resueltas por el CVPP durante el 
desarrollo de sus sesiones ordinarias.

Segunda.- El presente Reglamento regulará el 
funcionamiento de los CVPP elegidos a partir del año 
fi scal 2009-2010.

Tercera.- Este Reglamento deberá ser adecuado 
a las nuevas situaciones que pudieran generarse como 
consecuencia del aumento del número de miembros del 
CVPP o de la modifi cación interna u otra modifi cación 
normativa.

Cuarta.- Los miembros de los Comités de Vigilancia 
de los Años 2009 y 2010 coordinan la entrega de cargo 
correspondiente al fi nalizar sus funciones; transferencia 
que deberá realizarse entre los Comités entrantes y 
salientes en los años sucesivos.

Reglamento aprobado mediante Ordenanza N° 
191-A/MDC del 19 de febrero del 2010.

469644-1

Autorizan celebración de Matrimonio 
Civil Comunitario

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 192-A/MDC

Carabayllo, 19 de febrero del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA 
DE LA FECHA, Y

VISTO : En Sesión de Concejo celebrada el 19 
de Febrero del 2010 el Dictamen N° 001 -2010 de la 
Comisión Permanente de Economía, Planeamiento y 
Presupuesto así como el Informe Técnico N° 033-2010 de 
la responsable del área de Registro Civil de la Secretaría 
General, respecto a la propuesta de realización de un 
Matrimonio Civil Comunitario en mes de Mayo del 2010;

 CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 9° numeral 9 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece la atribución del 
Concejo Municipal de crear, modifi car, suprimir o exonerar 
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
conforme a ley, en concordancia con lo establecido en el 
segundo párrafo del Artículo 40° del mismo cuerpo de ley 
que señala dispone que mediante ordenanza se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
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licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley.”

Que, el Articulo 233° del Código Civil señala que la 
situación jurídica de la familia debe ser normada con la 
fi nalidad de contribuir a la consolidación y su fortalecimiento 
en armonía con los preceptos constitucionales; el Artículo 
259° del Código Civil establece que, el matrimonio se 
celebra en la municipalidad, públicamente ante el alcalde 
que ha recibido la declaración, compareciendo los 
contrayentes en presencia de los testigos mayores de 
edad y vecinos del lugar.”

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Constitución Política del Estado, es deber del Estado en 
general el proteger a la familia y promover el matrimonio, 
en su condición de instituciones naturales y fundamentales 
de la sociedad;

Que, en nuestro Distrito se registra un alto número de 
parejas y/o familias que conviven sin haber regularizado 
su estado civil, debido en muchos casos a que no pueden 
asumir los costos que representan los trámites de la 
Municipalidad, situación que defi nitivamente perjudica a 
las familias de hecho;

Que, para poder ayudar a formalizar el estado civil 
de muchas parejas del Distrito, es necesario realizar 
un Matrimonio Civil rebajando los costos ordinarios 
establecidos en el TUPA, a través de un evento 
Comunitario; por tanto se requiere establecer el costo 
del derecho de trámite, modifi cando para estos efectos 
el ya establecido en el TUPA, a fi n de proporcionarle a los 
contrayentes las facilidades del caso, debiendo tener en 
cuenta, que la mayoría de contrayentes es por la carencia 
de recursos económicos que no han podido formalizar su 
unión; 

Que, es política de esta gestión el de realizar diversas 
acciones dirigidas a lograr el fortalecimiento de la 
Institución Municipal en todo el ámbito de su jurisdicción 
y buscar el bienestar de la comunidad del Distrito de 
Carabayllo, promoviendo para ello el fortalecimiento 
de la familia y la sociedad a través de la formalización 
de las uniones de hecho, de parejas que por motivos 
económicos y/o de otra índole mantienen un estado de 
concubinato indefi nido, correspondiendo a los Gobiernos 
Locales el promover campañas de MATRIMONIO CIVIL 
COMUNITARIO; y, habiendo la propuesta del área de 
Registro Civil de la Secretaría General, de realizar un 
matrimonio civil comunitario para el día 08 de Mayo de 
este año, con la fi nalidad de procurar que dichas personas 
formalicen su estado civil; 

Estando a lo expuesto; y, a las atribuciones conferidas 
en los numerales 8 y 9 del Artículo 9° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972, en concordancia con 
el segundo párrafo del artículo 40° del mismo cuerpo de 
ley; y con el voto UNANIME del Concejo Municipal con 
dispensa de la aprobación y lectura de actas, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONDE LA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO PARA EL

DIA 08 DE MAYO DEL 2010

Artículo Primero.- AUTORICESE la Celebración del 
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO, que se llevará a 
cabo el día 08 de Mayo del 2010 a las 14 horas en los 
ambientes de la Piscina Municipal del Complejo Deportivo 
“Ricardo Palma” ubicado en la Urbanización Santa Isabel 
del Distrito de Carabayllo, estableciéndose como plazo 
máximo de presentación de expedientes el día 04 de 
Mayo del 2010.

Artículo Segundo.- ESTABLEZCASE que los 
contrayentes abonen como pago por pliego matrimonial 
y Derecho de Ceremonia, el importe de CINCUENTA 
NUEVOS SOLES (S/.50.00).

Artículo Tercero.- DISPONER que para la realización 
de esta ceremonia, los contrayentes cumplan previamente 
con presentar los siguientes requisitos:

- Copia certifi cada de la Partida de Nacimiento 
actualizada de cada contrayente;

- Certifi cado de soltería de ambos contrayentes o 
copia certifi cada de la Partida de Defunción del cónyuge 
anterior o copia certifi cada de la sentencia de divorcio o 
de invalidación del matrimonio anterior o el certifi cado 
consular de soltería o viudez según sea el caso o en todo 
caso la Partida de Matrimonio con la inscripción de la 
orden judicial de disolución del vínculo matrimonial.

- Certifi cado médico de ambos contrayentes;
- Certifi cado domiciliario de ambos contrayentes;
- Copia del documento nacional de identidad de ambos 

contrayentes;
- Copia de los documentos de identidad de los (2) 

testigos; 
- Pago del derecho respectivo.

Artículo Cuarto.- DISPENSAR de la publicación de 
los Edictos a los futuros contrayentes que hayan cumplido 
con la presentación de la documentación completa, 
establecida como requisito previo y que se encuentren 
aptos para contraer matrimonio; al amparo de la facultad 
conferida en el Artículo 252° del Código Civil.

Artículo Quinto.- EXONERASE a los contrayentes de 
las tasas correspondientes a la dispensa de la publicación 
de sus edictos matrimoniales.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano

Artículo Quinto.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, 
Secretaría General, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial 
Subgerencia de Imagen Institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA
Alcalde

469644-2

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Aprueban adjudicación directa de la 
iniciativa privada “Boulevard Comercial 
Los Parques de El Agustino” a favor de 
persona jurídica

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 016-2010-SEGE-06-MDEA

El Agustino, 4 de marzo de 2010

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En sesión ordinaria de la fecha, el Dictamen 
Nº 03-2009-CPDU-MDEA, de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Informe Nº 001 y 002-2010-CIP-MDEA, 
de la Comisión de Iniciativa Privada, Informe Nº 098-2010/
GDU-MDEA e Informe Nº 135-2010-GAJ-MDEA; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante acuerdo de Concejo Nº 097-2009-SEGE-
06-MDEA, de fecha 09 de Octubre del 2009, se  declara 
de interés la iniciativa de inversión privada presentada por 
la Empresa Fashion Center S.A., denominada “Boulevard 
Comercial Los Parques de El Agustino”, la misma que se 
encuentra ubicada en la Mz. “G” del Conjunto Urbanístico 
Los Parques de El Agustino con un derecho de superfi cie 
respecto al área total de la Manzana “G” de 4,663 m2 
e inscrita en la Partida Nº 12219228, del Registro de 
Predios de los Registros Públicos de Lima, de propiedad 
de la Municipalidad de El Agustino.

Que, de acuerdo a lo señalado en el primer 
considerando y en aplicación al Art. 16º del Decreto 
Legislativo Nº 1012, Ley Marco de Asociaciones 
Público-Privada, para la Generación de Empleo 
Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los 
Procesos de Promoción de la Inversión Privada; se 
publicó con fecha 18 de noviembre del 2009, en el Diario 
Oficial El Peruano y en otro de circulación nacional 
la declaración de interés y resumen ejecutivo de la 
iniciativa de inversión privada “Boulevard Comercial 
Los Parques de El Agustino”, otorgándose un plazo 
de 90 días calendarios para que los interesados, 
presenten expresión de interés respecto a la ejecución 
del mismo.
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Que, el inciso b) del Art. 16º del Decreto Legislativo 
1012, Ley Marco de Asociaciones Público-Privada, 
señala que de no existir terceros interesados en la 
ejecución del proyecto de inversión, objeto de la 
iniciativa privada o de una alternativa, se procederá 
a la adjudicación directa a la empresa proponente, 
Adjudicación que deberá contar con la Aprobación del 
Concejo Municipal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
19º del D.S. Nº 146-2008-EF;

Que, no habiéndose presentado terceros interesados 
en la ejecución del proyecto de inversión culminado el 
plazo de los 90 días el pasado 17 de febrero, la Comisión 
Permanente de Regidores de Desarrollo Urbano, la 
Comisión de Iniciativa Privada, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia de Desarrollo Urbano, han 
efectuado la evaluación del proceso y concluido sobre 
la procedencia de la Adjudicación Directa del Proyecto 
“Boulevard Los Parques de El Agustino” a la Empresa 
Fashion Center S.A, toda vez que se ha cumplido con 
los procedimientos establecidos en la normatividad 
legal vigente;

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de 
las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972; el Concejo Municipal, 
con el voto MAYORITARIO de los Regidores; 

ACUERDA:

Artículo 1º.- APROBAR la Adjudicación Directa de la 
Iniciativa Privada “Boulevard Comercial Los Parques de 
El Agustino” a favor de la Empresa Fashion Center S.A, 
por ser proponente único.

Artículo 2º.- La iniciativa privada se ejecutará en el 
terreno ubicado en la Mz. G del Conjunto Urbanístico Los 
Parques de El Agustino, de propiedad de la Municipalidad 
de El Agustino, descrito en la parte considerativa del 
presente Acuerdo de Concejo, otorgándose un derecho de 
superfi cie sobre una extensión de  4,663 m2, por un plazo 
de 20 años contado a partir de la fecha de suscripción del 
respectivo contrato.

Artículo 3º.- AUTORIZAR al señor Alcalde de la 
Municipalidad de El Agustino a suscribir el contrato 
respectivo y la formalización de los instrumentos legales 
y/o administrativos que se requieran. 

Artículo 4º.- ENCARGAR al Gerente Municipal el 
cumplimiento del presente acuerdo, debiendo ponerlo en 
conocimiento de las instancias respectivas. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

469554-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Prorrogan plazo de vencimiento para 
la cancelación al contado y en forma 
fraccionada de la primera cuota del 
Impuesto Predial del Ejercicio 2010

ORDENANZA Nº 110/MVMT

Villa María del Triunfo, 26 de febrero de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 
MARÍA DEL TRIUNFO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 

su Artículo 194º que los Gobiernos Locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, los Artículo 39º y 40º de la Ley 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece, los 
concejos municipales ejercen sus funciones de 
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
las ordenanzas de las Municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura municipal, mediante ordenanza se crean, 
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias,  derechos y contribuciones, dentro de los 
límites que establecidos por ley;    

Que, el Artículo 15º del  Decreto Supremo 156-2004 EF 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
establece la fecha de cancelación del Impuesto Predial al 
contado o en forma fraccionada;

Que, en atención a la situación económica que 
atraviesan algunos contribuyentes de este distrito 
de Villa María del Triunfo y permitir que dichos 
contribuyentes cumplan en forma oportuna con el pago 
de sus obligaciones tributarias, es necesario prorrogar 
el vencimiento de la cancelación al contado y la primera 
cuota  en forma fraccionada del Impuesto Predial del 
año 2010, así como la obligación de presentación de 
declaración Jurada como lo establece el inc a) del art. 
14º del D.S. 156-2004-EF TUO de la Ley de Tributación 
Municipal;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8) del Artículo 9º y por el Artículo 40º de la Ley 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, aprobado por 
unanimidad por los señores Regidores, con 12 votos a 
favor (Tarazona Fernández, Félix Olazábal, Vara Franco, 
Patiño Alata, Fernández Cubas, Orreaga Vivanco, 
Testino Samanez, Izarra Palomino, Barriga Velazco, 
Quispe Pérez, Barrera Vásquez y Merino Quiroz); y 
con dispensa del tramite de lectura y de aprobación del 
acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE  PRORROGAN PLAZO
DE VENCIMIENTO DE LA CANCELACION

AL CONTADO Y EN FORMA FRACCIONADA
DE LA PRIMERA CUOTA DEL IMPUESTO

PREDIAL DEL EJERCICIO 2010

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 15  de marzo del 
ejercicio 2010, el plazo de vencimiento de la cancelación 
al contado y en forma fraccionada de la primera cuota del 
impuesto predial del presente ejercicio.

Artículo Segundo.- Mantener la fecha de cancelación 
del Impuesto Predial 2010,  de la 2da, 3ra, y 4ta. Cuota, 
según lo establecido en el Artículo 15° del D.S. N° 156-
2004-EF, según detalle:

PERIODO FECHA DE VENCIMIENTO
2da. Cuota 2010 31 de Mayo 
3ra.  Cuota 2010 31 de Agosto
4ta.  Cuota 2010 30 de Noviembre

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrara en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza, así como también para establecer la prórroga 
de la misma.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de Rentas y las 
Subgerencias que la conforman, la Secretaria General y a 
la Subgerencia de Imagen Institucional, su cumplimiento, 
publicación, divulgación y difusión de sus alcances.  

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

470005-1
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Fijan Tasa de Interés Moratorio 
aplicable a los tributos administrados 
por la Municipalidad

ORDENANZA Nº 111/MVMT

Villa María del Triunfo, 26 de febrero de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO;

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo, ejerce su función normativa mediante la 
aprobación de Ordenanzas, dispositivos con rango de Ley 
según lo dispuesto por el artículo 200°, numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú; 

Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, señala que las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal;

Que, el Artículo 33° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 
135-99 EF y sus modifi catorias establece que en los 
casos de los tributos administrados por los Gobiernos 
Locales, la Tasa de Interés Moratorio – TIM será fi jada por 
Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a 
la que establezca la SUNAT; 

Que, con fecha 17 de febrero de 2010 la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, emitió la Resolución de Superintendencia Nº 
053-2010-SUNAT que fi jó en uno y dos décimas por 
ciento (1.2%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
aplicable a las deudas en moneda nacional;

Que, conforme a lo expuesto resulta necesario 
establecer la Tasa de Interés Moratorio – TIM, aplicable 
a las deudas tributarias no canceladas oportunamente, 
generadas por tributos administrados por la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8) del Artículo 9º de la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, aprobado por unanimidad por los 
señores Regidores, con 12 votos a favor (Tarazona 
Fernández, Félix Olazábal, Vara Franco, Patiño Alata, 
Fernández Cubas, Orreaga Vivanco, Testino Samanez, 
Izarra Palomino, Barriga Velazco, Quispe Pérez, Barrera 
Vásquez y Merino Quiroz); y con dispensa del trámite de 
lectura y de aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE FIJA LA TASA DE INTERÉS 
MORATORIO – TIM APLICABLE A LOS TRIBUTOS 

ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Artículo Primero.- FÍJESE en uno y dos décimas por 
ciento (1.2%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio – TIM, 
aplicable a las deudas tributarias correspondiente a los 
tributos administrados y/o recaudados por la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Rentas, 
la Subgerencia de Informática y las demás Gerencias 
y/o Subgerencias, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

Artículo Tercero.- La tasa establecida en el Artículo 
Primero de la presente Ordenanza regirá a partir del 1 de 
marzo de 2010.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla. 

JUAN JOSE CASTILLO ANGELES
Alcalde

470002-1

Conceden de oficio exoneración 
prevista en la Ordenanza Nº 092/MVMT 
a propietarios de predios destinados al 
uso de casa habitación cuyo valor de la 
base imponible no supere las 2 UIT

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 004- 2010/MVMT

Villa María del Triunfo, 18 de febrero de 2010

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA 
DEL  TRIUNFO

VISTO: El Informe N° 404-2010-SGAT-GR/MVMT 
emitido  por la Subgerencia de Administración Tributaria 
de la Entidad, mediante el cual propone la aplicación de 
ofi cio de la exoneración detallada en  el numeral 8.5 del 
Artículo 8° de la Ordenanza Nº 092/MVMT, que establece el 
Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales del Distrito 
de Villa María del Triunfo, que refi ere ”Los propietarios 
de predios destinados al uso de Casa Habitación, cuyo 
valor de la base imponible no supere el monto de dos (02) 
Unidades Impositivas Tributarias, estarán exonerados 
respecto del pago de los Arbitrios de Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo”.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194° 
de la Constitución Política del Perú, en concordancia 
con el Art.II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley 27972, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo 
Municipal la función normativa que se ejerce a través 
de ordenanzas, las mismas que tienen rango de Ley 
conforme al inc 4) del artículo 200° de la Constitución 
Política del Perú;

Que, el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado con 
Decreto Supremo N° 135-99 EF otorga a los gobiernos 
locales potestad tributaria para crear, modifi car suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales, así como exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción con los límites que señala la ley;

Que, el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que son 
atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de 
alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, con Ordenanza Nº 092/MVMT, ratifi cada con 
Acuerdo de Concejo N° 549 de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, se aprueba  el régimen tributario de los 
arbitrios Municipales para la jurisdicción de Villa María del 
Triunfo correspondiente al ejercicio 2010;

Que, en el numeral 8.5 del Artículo 8° de la Ordenanza 
Nº 092/MVMT se  establece que “Los propietarios de 
predios destinados al uso de Casa Habitación, cuyo valor 
de la base imponible no supere el monto de dos (02) 
Unidades Impositivas Tributarias, estarán exonerados 
respecto del pago de los Arbitrios de Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo”. Por su parte, el último párrafo 
del artículo mencionado refi ere que “Las exoneraciones 
se formalizan con Resolución de la Gerencia de Rentas 
y a solicitud del interesado, la misma que tendrá efectos 
a partir del trimestre siguiente de su presentación, 
salvo que se trate de una renovación de la exoneración  
anteriormente otorgada, la cual tendrá efectos a partir 
del día siguiente de vencida la resolución de exoneración 
anterior”;

Que, los principios de impulso de ofi cio y celeridad, 
contenidos en la Ley N° 27444, del Procedimiento 
Administrativo General, establecen que las autoridades 
deben dirigir e impulsar de ofi cio los procedimientos, 
evitando actos procesales que difi culten su 
desenvolvimiento;

Que, en Villa María del Triunfo existen 22,193 predios 
cuya base imponible no supera el monto de dos (02) 
Unidades Impositivas Tributarias. Dicha  información  
se encuentra registrada en el Sistema de Rentas de la 
Corporación Municipal; 
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Que, teniendo en cuenta que la información requerida 
para el otorgamiento de dicha exoneración es conocida 
por la Municipalidad, resultaría innecesaria que dichas 
exoneraciones se efectúen a pedido de parte;

Que,  a fi n de dotar de celeridad a los procedimientos de 
ofi cio que faciliten el goce de la exoneración mencionada, 
resulta necesario aplicar el mecanismo técnico legal 
pertinente a fi n de hacerla viable, sin perjudicar a la 
entidad ni a los contribuyentes; 

Que, en merito a los considerandos precedentes 
y a lo señalado en la Segunda Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 092/MVMT;

DECRETA:

Primero.- CONCEDER DE OFICIO la exoneración 
señalada en el numeral 8.5 del Art. 8° de la Ordenanza 
Nº 092/MVMT, que refi ere que los propietarios de predios 
destinados al uso de Casa Habitación, cuyo valor de la 
base imponible no supere el monto de dos (02) Unidades  
Impositivas Tributarias, estarán exonerados respecto del 
pago de los Arbitrios de Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo.

Segundo.- La exoneración antes referida alcanza a 
los arbitrios de Parques y Jardines y Serenazgo de todo 
el periodo 2010.

Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento del presente 
Decreto a la Gerencia de Rentas y a la Subgerencia de 
Informática, a fi n que la exoneración se vea refl ejada 
en los estados de cuenta de los contribuyentes y en los 
demás documentos relacionados a la determinación de la 
obligación tributaria.

Cuarto.- El presente Decreto entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN JOSE CASTILLO ANGELES
Alcalde

470004-1

Prorrogan plazo para el pago al contado 
o en forma fraccionada de la primera 
cuota del Impuesto Predial del Ejercicio 
2010

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 005-2010-MVMT

Villa María del Triunfo, 12 de marzo del 2010.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO;

POR CUANTO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, con autonomía para regular los asuntos de su 
competencia y poder tributario para crear, modifi car 
y extinguir sus tasas y contribuciones, de acuerdo a lo 
señalado en la Constitución Política vigente;

Que, la Ordenanza N° 110/MVMT, que prorrogó el 
plazo de vencimiento de la Cancelación al contado y 
en forma fraccionada de la primera cuota del Impuesto 
Predial del Ejercicio 2010;

Que, dicha Ordenanza en su Primera Disposición 
Transitoria y Final, faculta al Alcalde para dictar las 
disposiciones complementarias necesarias respecto 
al vencimiento de la cancelación al contado y en forma 
fraccionada de la primera cuota del Impuesto Predial 
del Ejercicio 2010, así como para la prórroga de su 
vencimiento;

Que, a la fecha resulta necesario prorrogar el plazo 
del vencimiento de la Cancelación al contado y en forma 
fraccionada de la primera cuota del Impuesto Predial 
del Ejercicio 2010, a efectos de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias para los vecinos de la 
jurisdicción;

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 
6 del Artículo 20 de la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de 
marzo del año 2010, el vencimiento de la Cancelación al 
contado y en forma fraccionada de la Primera cuota del 
Impuesto Predial del Ejercicio 2010.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Rentas y a las Subgerencias que la conforman, 
la Secretaría General y a la Subgerencia de Imagen 
Institucional, su cumplimiento, publicación, divulgación y 
difusión de sus alcances.

Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ANGELES
Alcalde

470006-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE AUCALLAMA

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de vehículo pesado para uso 
de servicios públicos y distribución de 
materiales en infraestructura pública

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 005/2010-MDA

Aucallama, 10 de marzo  de 2010.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AUCALLAMA

VISTO, por el Concejo Municipal de Aucallama, en 
Sesión Ordinaria de fecha, 09 de Marzo de 2010; bajo 
la presidencia del Alcalde PEDRO FELIX SALGUERO 
DULANTO, la asistencia de los Regidores Señores: 
Roberto Villanueva Martínez, Rosario Rique Torres, 
Vicente Narvarte Llanos, Carmen Remicio Chirito, y 
Moisés Suárez Lugo.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades Distritales son Órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y que 
dicha autonomía consagrada en la Constitución Política 
del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de 
Gobierno, administrativo y de administración,  con sujeción 
al ordenamiento jurídico, como lo establece la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. II del 
título preliminar, así mismo el Art. 39º del mismo cuerpo 
de Leyes, precisa que los Concejos Municipales ejercen 
sus funciones de Gobierno mediante la aprobación de 
Ordenanzas y Acuerdos;

Que,  dentro del Marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado – Decreto Legislativo Nº 1017, Art. 22º, se 
considera situación de Desabastecimiento Inminente 
aquella situación extraordinaria e imprevisible en la 
que la ausencia de determinado bien, servicio u otro 
componente en forma directa e inminente la continuidad 
de las funciones, servicios, actividades u operaciones 
productivas que la Entidad tiene a su cargo de manera 
esencial, y Decreto Supremo Nº184-2008-EF, Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado Art.129º la 
situación de Desabastecimiento Inminente se confi gura 
en el Art..22º de la Ley; por cuanto la necesidad de los 
bienes servicios u obras debe ser actual e imprescindible 
para atender los requerimientos inmediatos;

Que, el Art .20º de la Ley de Contrataciones del Estado 
establece la Exoneración de Proceso de Selección, inciso 
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c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada que afecte o impida a la Entidad cumplir 
con sus actividades u operaciones, así mismo el inciso 
e) Cuando exista proveedor único de bienes y servicios 
que no admiten sustitutos, o por razones técnicas o 
relacionadas con la protección de derechos,  se haya 
establecido la exclusividad del proveedor; 

Que, la Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta 
con un Camión Nissan WS-2159 Recolector de Residuos 
Sólidos el mismo que viene prestando Servicios Públicos 
a favor de la Comunidad del Distrito, y por consiguiente es 
herramienta esencial para la Ejecución de la Obra.

Que, igualmente se ha previsto un presupuesto para 
la Adquisición de un Camión con Tolva de 15 m3 de 
capacidad, conforme lo expresado este Bien cumplirá 
las funciones que venía desempeñando  conforme a 
lo indicado líneas precedentes, de tal manera que no 
perjudique la ejecución de Servicios Públicos y de las 
Obras en benefi cio de  la población;

Que, de lo señalado anteriormente, la Municipalidad 
Distrital de Aucallama a la fecha requiere de forma 
inmediata el vehículo de carga en mención, en virtud de lo 
expuesto constituye una situación de Desabastecimiento 
Inminente; el cual cumpla con garantizar la continuidad 
de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos así 
como apoyo de Transporte de Materiales de Construcción 
en la ejecución de las obras de Infraestructura que 
tiene a cargo para el cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas contemplados en el Plan de Desarrollo 
Local, Presupuesto Participativo y Planes Estratégicos 
Institucionales;

Que, la Gerencia Municipal mediante Informe N° 010-
2010/PACHE/GM/MDA de fecha 03 de Marzo de 2010, 
señala el Desabastecimiento Inminente como resultado 
de las constantes paralizaciones y desperfectos críticos 
del Camión Nissan WS-2159, por el mal estado en que 
se encuentra, lo que termina afectando los procesos 
de Manejo de Residuos Sólidos y apoyo en el traslado 
de Materiales de Construcción en la ejecución de 
Infraestructura Pública Municipal. Concluye el informe 
señalando, que dicho vehículo por los años de antigüedad 
y el desgaste generado por el trabajo diario, se encuentra 
por colapsar, generando un peligro para el desarrollo 
normal del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
de ámbito Municipal; basado en los alcances de la 
División de Servicios Públicos, mediante Informe N° 
004-2010/DSP-MDA de fecha 26 de Febrero de 2010, 
conjuntamente con el Informe Nº 008-2010/RMBO-DOP-
MDA, de fecha 01 de Marzo de 2010, de la División de 
Obras y Proyectos, respectivamente;

Que, el Área de Planifi cación y Presupuesto 
– Contabilidad, con Informe N° 021/2010-PTO-CONT-
MDA, de fecha 04 de Marzo de 2010, manifi esta que lo 
solicitado fue considerado en el Presupuesto Institucional 
siendo factible la ejecución del requerimiento dentro del 
marco en la Ejecución del Gasto en su respectiva Cadena 
Funcional; de tal manera es posible de exonerar el 
Proceso de Selección las contrataciones, cuando se trata 
de Situaciones de Emergencia o de Desabastecimiento 
Inminente, como precisa el  Art. 19º, 20ª y 21ª del Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado,  
concordante con los Arts. 129ª, 133º y 134º del D.S. Nº 
184-2008-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. En el presente caso, se encuentra plenamente 
demostrado el Desabastecimiento Inminente del Camión 
con Tolva de 15 m3 de capacidad;

Que,  de conformidad al Informe Legal Nº 26 de 
fecha 05 de Marzo del 2010, en base al análisis de orden  
jurídico, opina que teniendo en cuenta los Informes 
Técnicos, por las características y naturaleza del Servicio 
Público de Limpieza que los Gobiernos Locales brindan 
de acuerdo a Ley, lo cual puede tener consecuencias 
graves en la salud pública, debiendo evitarse cualquier 
posibilidad de epidemia que su falta de servicio traería, 
por lo que es importante que sea brindado de manera 
continua y en forma regular; señalando también que la 
inminencia de un hecho de desabastecimiento está dado 
en función a su proximidad a realizarse, es decir, que 
está próximo a suceder y refi ere casi siempre un riesgo 
que se debe prever, por lo que se justifi ca la reposición 
del vehículo, más cuando existe un servicio adicional 
como son las obras públicas que resulta ser de similar 
importancia para el bienestar de la colectividad, lo cual 
se debe considerar correcto si se tiene en cuenta que 
el peligro de desabastecimiento es inminente, toda vez 

que el vehículo con el cual presta  el Servicio Público 
y Traslado de Materiales de Obra, está inoperativo de 
manera total o próximos a estarlos, por lo que resulta 
necesaria la adquisición inmediata; por lo que opina que 
resulta atendible el pedido de exoneración solicitado, al 
encontrarse éste previsto en el Decreto Legislativo Nº 
1017, Art. 22º y su Decreto Supremo Nº184-2008-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Art.129º;

Con voto unánime de los miembros del Concejo 
Municipal, de conformidad a las normas establecidas por 
la Ley  Nº 27972  - Ley  Orgánica de Municipalidades y 
de las facultades de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa, conferidas por mandato Constitucional;

ACUERDA:

Artículo 1º.- APROBAR Y EXONERAR el Proceso de 
Selección, por la causal de Desabastecimiento Inminente, 
para la Adquisición del Bien Camión con Tolva de 15 m3 
de capacidad, de tal manera que pueda garantizar los 
Servicios Públicos a favor de la Comunidad del Distrito, y 
por consiguiente es herramienta esencial para la Ejecución 
de la Obra;  por un monto total de:

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS MONTO
 REFERENCIAL 

TIPO DE 
SELECCIÓN

01 CAMION CON 
TOLVA DE 15 m3

MOTOR : D6 AC S/. 299,700.00 ADJUDICACION 
DIRECTA 
PUBLICA 

CATEGORIA : N3
CARROCERIA DE 
FABRICA

: CHASIS 
CABINADO

PAIS DE ORIGEN : COREA

En base a los considerandos precedentes.

Artículo 2º.- AUTORIZAR la  Adquisición de del 
Bien Camión con Tolva de 15 m3 de capacidad, cuyas 
propuestas cumplan con las características y condiciones 
establecidas en los requerimientos.

Artículo 3º.- INCLUIR el presente proceso, en el 
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la 
Municipalidad Distrital de Aucallama, expidiéndose la 
resolución presente.

Artículo 4º.- DISPONER  Y ENCARGAR a la 
Secretaría General de esta Municipalidad, la publicación  
del presente dispositivo en el Diario Ofi cial El Peruano, así 
como publicar  a través del  SEACE,  de igual forma remitir 
la información a la Contraloría General de la República  
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
y aprobación.

Dado en la Municipalidad Distrital de Aucallama, el 10 
de Marzo de 2010.

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde

468997-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica 
con el Gobierno de Brasil para 
la Implementación del Proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades para 
el Mejoramiento de la Producción de 
Látex de Shiringa en la Región Madre 
de Dios”

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científi ca 
entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil para 
la Implementación del Proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades para el Mejoramiento de la Producción 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 18 de marzo de 2010415798

de Látex de Shiringa en la Región Madre de Dios”, 
suscrito el 14 de agosto de 2009, en la ciudad de Lima, 
República del Perú y ratifi cado por Decreto Supremo Nº 
020-2010-RE de fecha 11 de marzo de 2010, publicado el 
12 de marzo de 2010. Entró en vigencia el 12 de marzo 
de 2010.

469715-1

Entrada en vigencia del “Tratado de 
Extradición entre la República del Perú 
y la República de Bolivia”

Entrada en vigencia del “Tratado de Extradición 
entre la República del Perú y la República de Bolivia”, 
suscrito el 27 de agosto de 2003, en la ciudad de Lima, 
República del Perú, aprobado mediante Resolución 
Legislativa Nº 28936 de 14 de diciembre de 2006, 
publicada el 16 de diciembre de 2003 y ratifi cado por 
Decreto Supremo Nº 005-2007-RE de fecha 17 de enero 
de 2007, publicado el 18 de enero de 2007. Entró en 
vigencia el 3 de marzo de 2010.

469761-1

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica 
con el Gobierno de Brasil para la 
Implementación del “Proyecto Piloto de 
Escuela Pública Peruana - Brasileña”

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científi ca 
entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil para 
la Implementación del “Proyecto Piloto de Escuela 
Pública Peruana - Brasileña”, suscrito el 11 de diciembre 
de 2009, en la ciudad de Lima, República del Perú y 
ratifi cado por Decreto Supremo Nº 018-2010-RE de fecha 
11 de marzo de 2010, publicado el 12 de marzo de 2010. 
Entró en vigencia el 12 de marzo de 2010.

469743-1

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica con el 
Gobierno de Brasil para la Implementación 
del Proyecto “Intercambio de Experiencias 
y Tecnologías para Mejorar la Calidad 
en el Proceso de Transformación de 
la Castaña (Bertholletia excelsa) en la 
Región Fronteriza Perú - Brasil”

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario 
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científi ca entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
para la Implementación del Proyecto “Intercambio de 
Experiencias y Tecnologías para Mejorar la Calidad 
en el Proceso de Transformación de la Castaña 
(Bertholletia excelsa) en la Región Fronteriza Perú - 
Brasil”, suscrito el 14 de agosto de 2009, en la ciudad 
de Lima, República del Perú y ratifi cado por Decreto 
Supremo Nº 021-2010-RE de fecha 11 de marzo de 2010, 
publicado el 12 de marzo de 2010. Entró en vigencia el 
12 de marzo de 2010.

469730-1

Entrada en vigencia del “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de Malta para la Supresión de 
los Requisitos de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y Especiales”

Entrada en vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de Malta para la 
Supresión de los Requisitos de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y Especiales”, suscrito el 25 
de marzo de 2009, en la ciudad de Valleta, República de 
Malta y ratifi cado por Decreto Supremo Nº 030-2009-RE 
de fecha 19 de junio de 2009, publicado el 20 de junio de 
2009. Entró en vigencia el 1 de febrero de 2010.

469744-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano 
y las declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de 
la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
que hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección 
Segunda aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una 
línea por celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.
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