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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA

N° 041-2009

MEDIDAS PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS Y OTRAS ACCIONES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, como parte del Plan de Estímulo a la Economía, 
el Gobierno viene dictando medidas para mantener el 
dinamismo de la economía mediante el fomento del empleo 
así como la inversión en infraestructura y servicios públicos, 
que permitan mejorar el nivel de vida de la población, así 
como fomentar y mantener el aparato productivo nacional, 
y la generación de oportunidades, principalmente en las 
zonas caracterizadas por la presencia de indicadores 
adversos como pobreza y desnutrición;

Que, la ejecución de obras constituye una herramienta 
que contribuye al crecimiento de la inversión pública, 
promoviendo diversos ámbitos de la actividad económica 
nacional, así como fuente de generación de bienes, 
servicios y empleo;

Que, en tal contexto es conveniente dictar medidas 
extraordinarias, urgentes y temporales en materia 
económica y fi nanciera que permitan que las obras sean 
ejecutadas de manera efi ciente y ágil, lo cual contribuirá 
a minimizar los riesgos de afectación del aparato estatal 
y permitirá el desarrollo y crecimiento de la economía de 
nuestro país; 

Que, asimismo es necesario dictar medidas respecto 
a los procedimientos que deben seguir las entidades 
que hayan celebrados convenios de administración de 
recursos, antes del 1 de febrero de 2009;

De conformidad con lo establecido en el inciso 19) del 
artículo 118° de la Constitución Política el Perú;

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

República;

DECRETA:

Artículo 1°.- Autorización para la contratación de 
obras

Autorícese, excepcionalmente, a las entidades 
comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto 
Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones 
del Estado, a que la contratación de la ejecución de obras 
se sujete a lo dispuesto en la presente norma, siempre 
que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

b) Corresponda a una licitación pública conforme a 
la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009, y su valor referencial no sea 
mayor a S/. 10 000 000,00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos 
Soles).

El proceso de selección establecido en la presente 
norma sólo será utilizado durante el bienio 2009-2010.

Artículo 2°.- De los actos preparatorios
La contratación de las obras debe encontrarse 

incluida en el respectivo Plan Anual de Contrataciones y 
registrarse obligatoriamente en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo 3°.- Del Comité Especial
La elaboración de las Bases, así como la organización, 

conducción y ejecución del proceso de selección, hasta 
que la Buena Pro quede consentida o administrativamente 
fi rme, estará a cargo de un Comité Especial.

La designación de los miembros del Comité Especial 
deberá realizarse dentro de un plazo de dos (2) días 

hábiles contados a partir de la fecha en que se aprobó el 
Expediente de Contratación.

El Comité Especial tendrá un plazo de hasta ocho (8) 
días hábiles para elaborar las Bases, de acuerdo con el 
modelo establecido por la presente norma y elevarlas a 
la autoridad competente para su aprobación. Asimismo, 
dicha autoridad tendrá un plazo de dos (2) días hábiles 
para aprobar las Bases.

Artículo 4°.- Etapas del proceso de selección
El proceso de selección tendrá las etapas siguientes:

1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación y absolución de consultas y 

observaciones.
4. Integración de las Bases. 
5. Presentación de propuestas.
6. Califi cación y evaluación de propuestas.
7. Otorgamiento de la Buena Pro.

Artículo 5°.- Plazos generales para Procesos de 
Selección

En el proceso de selección mediará no menos de doce 
(12) días hábiles entre la convocatoria y la presentación 
de propuestas, computados a partir del día siguiente de la 
publicación de la convocatoria en el SEACE. Asimismo, 
entre la integración de las Bases y la presentación de las 
propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, 
computados a partir del día siguiente de la publicación 
de las Bases integradas en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo 6°.- Oportunidad del registro
El registro de participantes se efectuará desde el 

día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil 
después de haber quedado integradas las Bases. 

Artículo 7°.- Plazos para formulación y absolución 
de Consultas y Observaciones 

El Comité Especial recibirá las consultas y 
observaciones de los participantes, por escrito, por un 
período mínimo de cuatro (4) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la convocatoria.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cuatro 
(4) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo 
a que se refi ere el párrafo precedente. La notifi cación a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE y de ser el caso a los correos electrónicos 
de los participantes, se efectuará dentro de este mismo 
plazo.

Artículo 8º.- Elevación de observaciones 
En caso que el Comité Especial no acoja las 

observaciones formuladas por los participantes, éstos 
podrán solicitar que las observaciones a las Bases y 
los actuados del proceso sean elevados al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
en un plazo de un (1) día hábil, computado desde el 
día siguiente de la notifi cación del pliego de absolución 
de observaciones a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE Dicha opción también 
podrá utilizarse cuando los observantes consideren que el 
acogimiento declarado por el Comité Especial continúa 
siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° del 
Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, o cualquier otra disposición 
de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación 
con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere 
registrado como tal antes del vencimiento del plazo 
previsto para formular observaciones, tendrá la opción 
de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo 
sido acogidas las observaciones formuladas por los 
observantes, considere que la decisión adoptada por el 
Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 
26° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley 
de Contrataciones del Estado, o cualquier otra disposición 
de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación 
con el proceso de selección. 

El Comité Especial deberá incluir en el pliego de 
absolución de observaciones, el requerimiento de pago 
de la tasa por concepto de remisión de actuados al 
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Organismo de las Contrataciones del Estado - OSCE, 
debiendo bajo responsabilidad, remitir las Bases y los 
actuados del proceso de selección a más tardar al día 
siguiente de solicitada por el participante.

El plazo para emitir y notifi car el pronunciamiento a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE será no mayor de cinco (5) días hábiles. 
Los plazos son improrrogables y serán contados desde 
la presentación del expediente completo por parte 
de la Entidad. De no emitir pronunciamiento dentro 
del plazo establecido, se devolverá el importe de la 
tasa, manteniendo la obligación de emitir el respectivo 
pronunciamiento.

Artículo 9°.- Acto de presentación de propuestas
Los actos de presentación de propuestas y 

otorgamiento de la Buena Pro serán públicos debiéndose 
realizar en presencia del Comité Especial, de los postores 
y con la participación de un Notario o Juez de Paz en los 
lugares donde no exista Notario.

Estos actos se llevarán a cabo en la fecha y hora 
señaladas en la convocatoria, salvo que se posterguen, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF y modifi catoria.

Artículo 10°.- Consentimiento del otorgamiento de 
la Buena Pro 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, 
el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres 
(3) días hábiles de la notifi cación de su otorgamiento, 
siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. 

Para constatar que la Buena Pro quedó consentida, 
la Entidad deberá verifi car en el detalle del proceso 
de selección registrado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, si se interpuso el 
respectivo recurso impugnativo.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día 
de la notifi cación de su otorgamiento.

Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, 
el Comité Especial remitirá el Expediente de Contratación 
al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, 
el que asumirá competencia desde ese momento para 
ejecutar los actos destinados a la formalización del 
contrato.

El consentimiento del otorgamiento de la Buena 
Pro deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE al día siguiente de 
producido.

Artículo 11°.- Recurso de apelación
En las contrataciones reguladas por el presente 

Decreto de Urgencia se podrán impugnar los actos 
dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
celebración del contrato mediante recurso de apelación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 53° 
del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley 
de Contrataciones del Estado, y en el Capítulo XII del 
Título II de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF. 

La Entidad resolverá el recurso de apelación y 
notifi cará su decisión a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo de diez 
(10) días hábiles de admitido el recurso. El Tribunal de 
Contrataciones del Estado tendrá igual plazo para resolver 
y notifi car, salvo que hubiese requerido información 
adicional, en cuyo caso deberá pronunciarse dentro de 
los quince (15) días hábiles.

Artículo 12°.- Plazo para la suscripción de 
contrato

Una vez que quede consentido o administrativamente 
fi rme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá 
citar al postor ganador dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al consentimiento de la Buena Pro. El plazo 
para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad 
otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, 
dentro del cual el postor ganador deberá presentarse a la 
sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la 
documentación requerida.

Artículo 13°.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- La relación de obras a ser ejecutadas 
siguiendo el procedimiento dispuesto por el presente 
Decreto de Urgencia será aprobada mediante Resolución 
del Titular de la Entidad, Acuerdo de Directorio, Acuerdo 
del Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, 
según corresponda. 

Segunda.- En todo lo no regulado en el presente 
Decreto de Urgencia será de aplicación supletoria lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF y modifi catoria.

Tercera.- Las entidades públicas podrán contratar 
directamente con universidades públicas para que elaboren 
los estudios de preinversión de perfi l, prefactibilidad y 
factibilidad, según corresponda, así como el expediente 
técnico y/o estudio defi nitivo, cuando, en razón de su costo 
de oportunidad, dicha contratación resulte más efi ciente 
y técnicamente viable para satisfacer la necesidad de la 
Entidad.

Dicha contratación deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 21° del Decreto Legislativo Nº 1017, que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 133°, 134° y 135° de su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modifi catoria. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- El modelo de las Bases a ser utilizadas en 
los procesos de selección bajo los alcances de la presente 
norma será publicado en el Portal del Estado Peruano, el 
Portal del Ministerio de Economía y Finanzas y el Portal del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE, dentro de los dos (2) días hábiles de entrada en 
vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Segunda.- En caso se requiera modifi car la 
fi nalidad, alcances, metas generales o específi cas, 
objetivos y/o plazos establecidos en los convenios 
de administración de recursos u otras modalidades 
similares vigentes, celebrados antes del 1 de febrero de 
2009, las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y Organismos 
Constitucionalmente Autónomos deberán suscribir 
nuevos convenios al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba 
la Ley de Contrataciones del Estado, y el Capítulo IX 
del Título II de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF. 

Lo establecido en el párrafo anterior también 
se aplicará a la celebración y/o modificación de los 
anexos específicos de ejecución que contemplen 
los convenios de administración de recursos u 
otras modalidades similares vigentes; excepto a los 
Convenios de fechas 14 enero de 1992 y 24 de enero 
de 1997 celebrados entre la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
que podrán ser modificados mediante una adenda que 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y 
será aprobada por Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de marzo del año dos mil nueve

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

330157-1
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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Presidente del 
Congreso de la República a Qatar para 
participar en la “II Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de Países 
de América del Sur-Países Árabes 
(ASPA)”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 057-2009-PCM

Lima, 28 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de América del Sur-Países Árabes 
(ASPA), celebrada en la ciudad de Brasilia, República 
Federativa del Brasil, en mayo de 2005, inició un 
importante proceso de aproximación birregional que 
tiene como objetivo desarrollar la cooperación en sus 
diferentes ámbitos;

Que, es conveniente a los intereses del país 
desarrollar una política de acercamiento a los países 
árabes, en el marco de una política exterior diversifi cada 
que fomente el diálogo político, la cooperación, el 
comercio y las inversiones con los gobiernos de dicha 
región;

Que, el Gobierno de Qatar organizará la II Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países de 
América del Sur-Países Árabes (ASPA), en la ciudad de 
Doha, del 31 de marzo al 1 de abril de 2009;

Que, el Perú ha ofrecido organizar la III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países de América 
del Sur-Países Árabes (ASPA), en el primer semestre de 
2011, lo cual se tratará en la Cumbre de Qatar;

Que, en este contexto, es necesario designar a una 
delegación del más alto nivel que será presidida por 
el Presidente del Congreso de la República, doctor 
Javier Velásquez Quesquén, y quien asistirá como 
representante especial del señor Presidente de la 
República, Dr. Alan García Pérez;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM; que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como Presidente de la 
delegación peruana y como Representante Especial del 
señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, 
al Presidente del Congreso de la República, doctor Javier 
Velásquez Quesquén, para que viaje del 31 de marzo al 
1 de abril de 2009, a la ciudad de Doha, Estado de Qatar, 
a fi n de participar en la “II Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de Países de América del Sur-Países Árabes 
(ASPA)”.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la participación 
del Presidente del Congreso de la República, doctor 
Javier Velásquez Quesquén, en la citada Misión Especial, 
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al 
término del citado evento, según el siguiente detalle:

Nombre
y

Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos 
por día 

US$

Números
días

Total 
Viáticos 

US$

Tarifa de 
Aeropuerto

US$
Javier Velásquez 

Quesquén
5,790.10 260.00 2+2 1,040.00 31.00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

330157-3

Modifican la R.S. Nº 046-2009-PCM, 
referente a viaje del Ministro de Economía 
y Finanzas a Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 058-2009-PCM

Lima, 28 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 046-2009-PCM, de 
fecha 13 de marzo de 2009, se autorizó el viaje en misión 
ofi cial del señor Luis Julián Martín Carranza Ugarte, Ministro 
de Economía y Finanzas, a la ciudad de Medellín, República 
de Colombia, del 27 de marzo al 1 de abril de 2009, para 
asistir a la Quincuagésima Reunión Anual de la Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Vigésimo Cuarta Reunión Anual de la Asamblea 
de Gobernadores de la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII);

Que, por razones inherentes a su cargo es necesario 
modifi car la fecha del citado viaje, del 29 al 31 de marzo de 
2009, lo que ha ocasionado una variación en los pasajes y 
viáticos;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.1 
del artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y en el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car con efi cacia anticipada los artículos 
1º, 2º y 3º de la Resolución Suprema Nº 046-2009-PCM, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución, de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
misión ofi cial del señor Luis Julián Martín Carranza Ugarte, 
Ministro de Economía y Finanzas, a la ciudad de Medellín, 
República de Colombia, del 29 al 31 de marzo de 2009, para 
los fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

Pasajes : US$ 581,60
Viáticos : US$ 800,00
Tarifa CORPAC : US$ 30,25

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas al señor Antonio Chang Escobedo, Ministro de 
Educación, a partir del 29 de marzo de 2009 y mientras 
dure la ausencia del Titular”.

Artículo 2º.- Quedan vigentes los demás términos de 
la Resolución Suprema Nº 046-2009-PCM.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

330157-4
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DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de Coronel de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos de América

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 303-2009-DE/SG

Lima, 27 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 235, de fecha 9 de marzo 
de 2009, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de los Estados Unidos de América sin armas de 
guerra;

Que, la Fuerza Aérea del Perú con participación 
de personal jurídico del Comando Sur de los Estados 
Unidos de América, dentro del Programa de Actividades 
Tradicionales (TCA) ha organizado el Seminario 
Taller Internacional sobre Derecho Operacional en las 
instalaciones de la Escuela Superior de Guerra Aérea; 

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República del Coronel de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos de América Jorge Coronel, del 30 de marzo al 3 
de abril de 2009, para participar en el Seminario Taller 
Internacional sobre Derecho Operacional organizado por 
la Fuerza Aérea del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

330066-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo mediante el cual 
se aprueba el Listado de entidades 
que podrán ser exceptuadas de la 
percepción del IGV

DECRETO SUPREMO
N° 078-2009-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo II de la Ley Nº 29173 regula el Régimen 
de Percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) 
aplicable a las operaciones de venta gravadas con dicho 
impuesto de los bienes señalados en el Apéndice 1 de la 
indicada Ley, por el cual el agente de percepción percibirá 
del cliente un monto por concepto del IGV que este último 
causará en sus operaciones posteriores;

Que, el artículo 11º de la citada Ley señala que no se 
efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones 
respecto de las cuales se emita un comprobante de pago 
que otorgue derecho al crédito fi scal y el cliente tenga la 
condición de agente de retención o fi gure en el  “Listado de 
entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción 
del IGV”;

Que, con relación al referido listado, el mencionado 
artículo 11º dispone que será aprobado mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, y señala las 
entidades que podrán ser incluidas en el mismo, así como 
las condiciones que deben verifi carse para tal efecto;

Que, según lo indicado por la citada norma, el Ministerio 
de Economía y Finanzas publicará el referido listado, a 
través de su portal en Internet, a más tardar el último día 
hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre 
de cada año, el cual regirá a partir del primer día calendario 
del mes siguiente a la fecha de su publicación;

Que, resulta necesario aprobar el “Listado de entidades 
que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo establecido por el artículo  11º de la 
Ley Nº 29173;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación del Listado
Apruébese el “Listado de entidades que podrán ser 

exceptuadas de la percepción del IGV” a que se refi ere 
el artículo 11º de la Ley Nº 29173, que como anexo forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 
11º, el referido listado será publicado en el portal del 
Ministerio de Economía y Finanzas en Internet a más 
tardar el último día hábil del mes de marzo del 2009, y 
regirá a partir del primer día calendario del mes siguiente 
a la fecha de dicha publicación. 

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

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de marzo del año dos mil nueve

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

330157-2

EDUCACION

Designan Comisión encargada de 
elaborar el Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI) de la Universidad 
Nacional de Jaén

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2009-ED

Lima, 28 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29304, se crea la Universidad 
Nacional de Jaén, con sede en el distrito de Jaén, provincia 
de Jaén, departamento de Cajamarca;
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Que, de acuerdo a la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley señalada, se establece que el 
Poder Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU), designa a la Comisión encargada de elaborar 
el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la 
Universidad Nacional de Jaén, para su funcionamiento 
conforme a la normativa vigente;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar a la 
Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI) de la Universidad Nacional de Jaén;

Que, para ello, el Ministerio de Educación realizó la 
coordinación correspondiente con el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU);

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley Nº 29304, 
Ley que crea la Universidad Nacional de Jaén y la Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a la Comisión encargada de 
elaborar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la 
Universidad Nacional de Jaén, la cual estará conformada 
por las siguientes personas:

- ARMANDO VÁSQUEZ MORALES, quien la preside;
- MARÍA LUZ CHÁVEZ CÁCERES;
- JOSÉ ANTONIO NIÑO RAMOS.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

330157-5

Aprueban el “Programa de 
Incorporación a las Areas de Gestión 
Pedagógica e Institucional de la Carrera 
Pública Magisterial para Profesores con 
Título Pedagógico Nombrados según 
el Régimen de la Ley N° 24049, Ley 
del Profesorado modificada por Ley                 
N° 25212”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0079-2009-ED

Lima, 28 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29062 se modifi ca la Ley del 
Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, 
normando las relaciones entre el Estado y los profesores a 
su servicio, en la Carrera Pública Magisterial, conforme al 
mandato establecido en el artículo 15º de la Constitución 
Política del Perú y a lo dispuesto en el artículo 57º de la 
Ley Nº 28044, Ley General de Educación;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062, dispone que 
el Ministerio de Educación diseñará un programa de 
incorporación gradual a la Carrera Pública Magisterial 
para los profesores que están bajo los alcances de la Ley 
Nº 24029 y su modifi catoria, la Ley Nº 25212;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley Nº 29062, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, señala que la 
incorporación de los profesores que pertenecen al régimen 
de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado y su modifi catoria, 
Ley Nº 25212, al régimen de la Ley, se realiza mediante 
concurso público de evaluación de conocimientos y 
competencias, en función de las vacantes que para cada 
nivel magisterial fi je el Ministerio de Educación. Asimismo, 

indica que el Ministerio de Educación aprueba, mediante 
resolución ministerial, el programa de incorporación 
gradual a la carrera pública magisterial; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0121-2008-
ED se aprueban las “Disposiciones y Cronograma para el 
Programa de Incorporación Gradual a la Carrera Pública 
Magisterial - Ley Nº 29062, para los Profesores que están 
bajo los alcances de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley Nº 25212”;

Que, en tal sentido es necesario aprobar el Programa 
de Incorporación a las Áreas de Gestión Pedagógica 
e Institucional de la Carrera Pública Magisterial para 
profesores con título pedagógico nombrados según 
el régimen de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley Nº 25212; 

De conformidad con la Ley Nº 29062, Decreto Ley 
Nº 25762, modifi cado por la Ley Nº 26510, y el Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el “PROGRAMA DE 
INCORPORACIÓN A LAS ÁREAS DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LA CARRERA 
PÚBLICA MAGISTERIAL PARA PROFESORES CON 
TÍTULO PEDAGÓGICO NOMBRADOS SEGÚN 
EL RÉGIMIEN DE LA LEY Nº 24029, LEY DEL 
PROFESORADO MODIFICADA POR LEY Nº 25212”, cuyo 
texto forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2º.- Deróguese y/o déjese sin efecto las 
normas que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A LAS ÁREAS 
DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL 

DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL PARA 
PROFESORES CON TÍTULO PEDAGÓGICO 

NOMBRADOS SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 
24029, LEY DEL PROFESORADO MODIFICADA POR 

LEY N° 25212

I. FINALIDAD

Establecer normas y procedimientos para la 
incorporación gradual a las áreas pedagógica e 
institucional de la Carrera Pública Magisterial, de los 
profesores de Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva que tienen título pedagógico y están 
nombrados en una Institución Educativa - de acuerdo a 
la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado modifi cada por Ley 
Nº 25212 - como directores, subdirectores, jerárquicos, 
docentes o nombrados como especialistas en educación 
en una Dirección Regional de Educación o Unidad de 
Gestión Educativa Local. 

II. OBJETIVOS

Son objetivos de la presente norma:

a. Establecer las etapas, criterios, aspectos, 
contenidos, instrumentos y procedimientos del proceso 
de incorporación gradual del profesor nombrado que 
tiene título pedagógico y se encuentre comprendido en el 
numeral I del presente Programa.

b. Asegurar que el proceso de incorporación a la Carrera 
Pública Magisterial, establecida por la Ley N° 29062, 
ofrezca igual oportunidad a todos sus participantes.

III. ALCANCE

• Profesor nombrado de Educación Básica Regular de 
los niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, 
incluyendo a los nombrados en cargos jerárquicos.

• Profesor nombrado de Educación Básica Alternativa 
de los ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado, incluyendo a 
los nombrados en cargos jerárquicos.
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• Profesor nombrado de Educación Básica Especial 
de los niveles de Inicial y Primaria, incluyendo a los 
nombrados en cargos jerárquicos.

• Profesor nombrado de Educación Técnico-Productiva 
de los ciclos Básico y Medio, incluyendo a los nombrados 
en cargos jerárquicos.

• Director  o Subdirector nombrado en cualquiera de 
las modalidades de Educación Básica o en la Técnico 
Productiva o Director o Subdirector encargados pero que 
están nombrados en una plaza docente.

• Especialista en educación de las modalidades de 
la Educación Básica nombrado como tal en Direcciones 
Regionales de Educación o Unidades de Gestión 
Educativa Local.

• Especialista en educación de Educación Técnico 
Productiva nombrado como tal en Direcciones Regionales 
de Educación o Unidades de Gestión Educativa Local.

• Instituciones y Programas Educativos Públicos.
• Unidades de Gestión Educativa Local.
• Direcciones Regionales de Educación.
• Ministerio de Educación.

IV. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú
• Ley N° 24029, Ley del Profesorado
• Ley N° 25212, modifi catoria de la Ley del 

Profesorado
• Ley Nº 28044, Ley General de Educación
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto
• Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa

• Ley Nº 29062, Ley que modifi ca la Ley del Profesorado 
en lo referido a la Carrera Pública Magisterial.

• Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2009.

• Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de 
la Gestión del Sistema Educativo.

• Decreto Supremo Nº 006–2006–ED y sus 
modifi catorias, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación

• Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de 
la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa

• Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, Reglamento de 
la Ley Nº 29062

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Profesor que pertenece al Área de Gestión 
Pedagógica.

Pertenece al área de gestión pedagógica de la 
Carrera Pública Magisterial el profesor nombrado con 
título pedagógico que ejerce funciones de enseñanza en 
el aula y/o tutoría y orientación educativa, coordinación 
académica, jefatura de taller o aula de innovaciones, 
asesoría y formación entre pares. 

5.2 Profesor que pertenece al Área de Gestión 
Institucional.

Pertenece al área de gestión institucional el profesor 
nombrado en ejercicio de dirección y subdirección, 
responsable de la planifi cación, supervisión, evaluación y 
conducción de la gestión institucional. Incluye también al 
especialista en educación de las diferentes instancias de 
gestión educativa descentralizada. 

5.3 Ingreso a la Carrera Pública Magisterial de la 
Ley Nº 29062

El ingreso a la Carrera Pública Magisterial se realiza a 
través de dos formas:

a. Mediante concurso público de nombramiento cuando 
el profesor titulado ingresa al primer nivel de la Carrera 
Pública Magisterial en el área de gestión pedagógica, 
según lo establecido en los artículos 11º y 14º de la Ley 
Nº 29062. Este concurso tiene dos etapas: una nacional 
y otra institucional. 

Solo el Ministerio de Educación convoca a concurso 
público nacional de nombramiento, fi ja las metas que se 
concursan y reglamenta las normas nacionales de su 
realización.

b. Mediante el programa de incorporación gradual 
que se produce cuando un profesor nombrado, 
comprendido en la Carrera de la Ley de Profesorado, 
accede a alguno de los niveles de la Carrera Pública 
Magisterial. Tiene derecho a este Programa el profesor 
con título pedagógico que, no se encuentra haciendo 
uso de licencia sin goce de haber, ni cumpliendo sanción 
administrativa y está comprendido en el numeral I de la 
presente norma

El profesor podrá postular a las áreas de gestión 
pedagógica o de gestión institucional y al mismo nivel 
magisterial que tenga en la Ley del Profesorado o a un 
nivel superior de la Carrera Pública Magisterial, siempre 
que cumpla los requisitos de dicho nivel. No necesita 
pertenecer, en la Ley del Profesorado, al nivel de Carrera 
inmediatamente anterior.

El Programa de Incorporación se realizará mediante 
concurso nacional convocado por el Ministerio de 
Educación. Tendrá dos etapas: la primera será 
clasifi catoria; y la segunda de incorporación, en la que 
participará sólo el profesor clasifi cado en la primera. El 
Ministerio de Educación fi jará sus normas, procedimientos, 
instrumentos y metas nacionales.

5.4 Responsabilidades del Ministerio de Educación, 
Direcciones Regionales de Educación y Unidades de 
Gestión Educativa Local.

5.4.1En el proceso de incorporación gradual de 
docentes, la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
articulará y coordinará la participación de los órganos 
responsables del Ministerio de Educación, en relación 
a su competencia funcional, coordinando para ello con 
los Viceministerios de Gestión Pedagógica y Gestión 
Institucional y con la Secretaría General. 

5.4.2 Las Direcciones Regionales de Educación y 
Unidades de Gestión Educativa Local serán responsables 
de cumplir el presente Programa y las disposiciones 
complementarias que emita al respecto el Ministerio de 
Educación.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 Comité de Evaluación

6.1.1 En cada Dirección Regional de Educación se 
constituirá un Comité de Evaluación conformado por:

a. El director de la Dirección Regional de Educación 
que lo preside 

b. Un representante designado por el Ministerio de 
Educación.

c. El director de gestión pedagógica 
d. El director de gestión institucional 
e. El responsable de personal, que actúa con funciones 

de secretario técnico
f. Dos representantes del COPARE, elegidos por y 

entre sus miembros.

6.1.2 No puede ser miembro de un Comité de 
Evaluación:

a. Quien sea postulante al concurso del Programa de 
Incorporación Gradual a la Carrera Pública Magisterial

b. Quien se encuentre con sanción vigente por proceso 
disciplinario o haya sido sancionado en los últimos cinco 
(05) años contados desde la fecha de la Convocatoria.

En estos casos será reemplazado por la persona 
que le siga jerárquicamente en el cargo señalado en el 
numeral 6.1.1

6.1.3 El miembro del Comité de Evaluación que 
tuviere relación de parentesco con un postulante hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad se 
inhibirá de evaluarlo y no estará físicamente presente en 
el momento de la evaluación de dicho postulante. En este 
caso el Presidente del Comité de Evaluación designará 
al reemplazante. En caso de inhibirse el Presidente, lo 
reemplazará en la función de presidente el Director de 
Gestión Pedagógica y, si éste también se inhibe, presidirá 
el Comité el Director de Gestión Institucional.

6.2 Funciones y tareas del Comité de Evaluación 
en el Programa de Incorporación Gradual.
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El Comité de Evaluación de la Dirección Regional de 
Educación tiene las funciones y tareas siguientes:

a. Brindar el apoyo que requiera la evaluación nacional 
clasifi catoria dispuesta en el numeral 6.5 de la presente 
norma.

b. Difundir el resultado de la Etapa Nacional 
Clasifi catoria publicado por el Ministerio de Educación. 

c. Recibir y verifi car el expediente del profesor 
nombrado o del especialista nombrado de su jurisdicción, 
que hayan clasifi cado en la primera etapa de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 6.6 de la presente norma. 

d. Evaluar, en la segunda etapa, el expediente del 
profesor clasifi cado según lo establecido en el numeral 
6.10.2 de esta norma. 

e. Publicar, por orden alfabético, la nómina de 
profesores que se presentaron a la segunda etapa con 
el puntaje obtenido en la evaluación del expediente, 
especifi cando la nota lograda en cada uno de los rubros. 

f. Resolver los reclamos fundamentados de los 
profesores postulantes, sobre la evaluación de su 
expediente, dentro del plazo que fi jará la Convocatoria. 

g. Publicar el resultado fi nal de la evaluación de 
los expedientes recibidos y remitirlo al Ministerio de 
Educación, en el plazo fi jado por la Convocatoria. 

h. Brindar el apoyo logístico que requiera la aplicación 
de la evaluación nacional de idoneidad.

i. Difundir los resultados fi nales ofi ciales publicados 
por el Ministerio de Educación como resultado de la 
evaluación del expediente y de las pruebas de idoneidad, 
en el plazo fi jado por la Convocatoria.

6.3 Requisitos para postular a la incorporación 
a los niveles magisteriales de la Carrera Pública 
Magisterial

Los requisitos para postular en el proceso de 
incorporación del II al V nivel magisterial son los 
siguientes:

Para el II NIVEL
a. Título profesional en educación. 
b. Inscripción en el Colegio de Profesores del Perú
c. Nombramiento como profesor o personal jerárquico 

en una plaza de cualquiera de las modalidades en 
Educación Básica o de la Educación Técnico Productiva. 

d. Tener como mínimo tres años de servicios ofi ciales 
en la Ley del Profesorado. 

e. Pertenecer al I o al II nivel magisterial de la Ley del 
Profesorado.

f. No tener licencia sin goce de remuneraciones 
g. No estar cumpliendo sanción.

Para el III NIVEL
a. Título profesional en educación. 
b. Inscripción en el Colegio de Profesores del Perú
c. Nombramiento como profesor, jerárquico, subdirector 

o director en una plaza de cualquiera de las modalidades 
en Educación Básica o en Educación Técnico Productiva 
o como especialista en educación de la Unidad de Gestión 
Educativa Local o Dirección Regional de Educación. 

d. Tener como mínimo ocho años de servicios ofi ciales 
en la Carrera Pública de la Ley del Profesorado. 

e. También puede concursar a este nivel el profesor 
que se encuentre con el II Nivel magisterial de la Ley 
del Profesorado y esté trabajando durante tres años 
ininterrumpidos como mínimo, en una Institución Educativa 
unidocente o multigrado en el área rural o de frontera. 

f. Pertenecer al I, II o III nivel magisterial de la Ley del 
Profesorado.

g. No tener licencia sin goce de remuneraciones 
h. No estar cumpliendo sanción.

Para el IV NIVEL
a. Título profesional en educación. 
b. Inscripción en el Colegio de Profesores del Perú
c. Nombramiento como profesor, jerárquico, subdirector 

o director en una plaza de cualquiera de las modalidades 
en Educación Básica o en Educación Técnico Productiva 
o como especialista en educación de la Unidad de Gestión 
Educativa Local o Dirección Regional de Educación. 

d. Tener como mínimo catorce años de servicios 
ofi ciales en la Carrera Pública de la Ley del Profesorado. 

También puede concursar a este nivel el profesor 
se encuentre con el III Nivel magisterial de la Ley del 
Profesorado y esté trabajando durante cinco años 

ininterrumpidos como mínimo, en una Institución Educativa 
unidocente o multigrado en el área rural o de frontera. 

e. Tener estudios concluidos de postgrado, no menores 
de un año de duración, relacionados a educación o a su 
especialidad o a psicología o sociología. 

f. Pertenecer al I, II, III o IV nivel magisterial de la Ley 
del Profesorado. 

g. No tener licencia sin goce de remuneraciones 
h. No estar cumpliendo sanción.

Para el V NIVEL
a. Título profesional en educación. 
b. Inscripción en el Colegio de Profesores del Perú
c. Nombramiento como profesor, jerárquico, subdirector 

o director en una plaza de cualquiera de las modalidades 
en Educación Básica o en Educación Técnico Productiva 
o como especialista en educación de la Unidad de Gestión 
Educativa Local o Dirección Regional de Educación. 

d. Tener como mínimo veinte años de servicios 
ofi ciales en la Ley del Profesorado. 

También puede concursar a este nivel el profesor 
que se encuentre con el IV Nivel magisterial de la Ley 
del Profesorado y esté trabajando durante cinco años 
ininterrumpidos como mínimo, en una Institución Educativa 
unidocente o multigrado en el área rural o de frontera. 

e. Tener el grado de Maestría o Doctorado en 
educación o relacionado a su especialidad o a psicología 
o sociología

f. Pertenecer al I, II, III, IV o V nivel magisterial de la 
Ley del Profesorado. 

g. No gozar de licencia sin goce de remuneraciones 
h. No estar cumpliendo sanción.

6.4Inscripción para el proceso de incorporación.

6.4.1 La Convocatoria fi jará la modalidad de Educación 
Básica o Educación Técnico Productiva, el área y los 
niveles de la Carrera Pública Magisterial que estarán en 
concurso en el Programa de Incorporación Gradual. 

6.4.2 El profesor postulante deberá inscribirse 
electrónicamente (vía Web) en el formato ofi cial que se 
publicará en el portal del Ministerio de Educación en el 
plazo que señalará la Convocatoria. El Ministerio de 
Educación publicará la nómina de inscritos en su página 
Web. 

6.4.3 La inscripción para el proceso de incorporación 
tiene carácter de declaración jurada y la responsabilidad 
de los datos consignados y de la fecha de inscripción, es 
de quien se inscriba.

6.5 Primera Etapa: Prueba Nacional Clasifi catoria 
para todos los niveles 

6.5.1En la fecha señalada en la Convocatoria se 
aplicará a todos los profesores postulantes la Prueba 
Nacional Clasifi catoria, a cargo del Ministerio de 
Educación, sea cual fuere el nivel magisterial al que 
postulen. Es escrita y evalúa lo siguiente:

a. Habilidades comunicativas
b. Habilidades lógico matemáticas.
c. Conocimientos pedagógicos generales
d. Conocimientos pedagógicos específi cos de la forma 

o modalidad, nivel o ciclo.

6.5.2 Clasifi can para la siguiente etapa todos 
los profesores que obtienen en la Prueba Nacional 
Clasifi catoria la nota aprobatoria de catorce (14) o más. 

6.5.3 El Ministerio de Educación publicará en su página 
web, por estricto orden de mérito, los resultados obtenidos 
por los profesores clasifi cados, en el plazo fi jado por la 
Convocatoria. Las Direcciones Regionales de Educación 
y Unidades de Gestión Educativa Local difundirán esta 
relación, bajo responsabilidad del Director o Directora. 

6.5.4 El profesor que no clasifi que podrá solicitar 
por escrito al Ministerio de Educación el resultado de su 
evaluación, en el plazo fi jado por la Convocatoria. 

6.5.5 Los resultados de la Prueba Nacional 
Clasifi catoria son de carácter defi nitivo e inapelable.

6.6 Presentación de expediente del postulante 
clasifi cado

6.6.1 Sólo presentan expedientes los profesores 
que hayan clasifi cado en la primera etapa. El trámite 
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de presentación de expedientes y el fedateado de 
documentos expedidos por el Ministerio de Educación 
para los postulantes clasifi cados es totalmente gratuito en 
el Ministerio de Educación, DRE y UGEL.

6.6.2 El postulante clasifi cado en la primera etapa 
presentará su expediente en la Mesa de Partes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local o de la Dirección 
Regional de Educación de su correspondiente jurisdicción, 
en el plazo fi jado por la Convocatoria. Se hará con 
un Formulario Único de Trámites (FUT), en el que se 
consignará el número de folios que tiene el expediente. El 
duplicado será constancia de entrega. No será necesario 
en este acto la presencia física del profesor o director 
postulantes para entregar el expediente.

6.6.3 El expediente debe contener necesariamente los 
siguientes documentos:

a. Copia de la constancia de clasifi cación en la 
primera etapa. Se obtiene en la página web del Ministerio 
de Educación donde aparecen los resultados de dicha 
evaluación.

b. Copia del D.N.I.
c. Copia fedateada del Título profesional pedagógico
d. Inscripción en el Colegio de Profesores del Perú.
e. Original o copia fedateada del Informe Escalafonario, 

con una antigüedad máxima de hasta tres meses, que 
indique expresamente los años de servicio efectivos. 

f. Certifi cado de la evaluación de responsabilidad en 
el desempeño 

El profesor, jerárquico, subdirector o director postulante 
será evaluado en la responsabilidad en su desempeño 
en su Institución Educativa, si es docente, jerárquico, 
subdirector o director. El especialista en educación lo será 
en la Unidad de Gestión Educativa Local o en la Dirección 
Regional de Educación. Ambos tienen dos evaluaciones 
las que se registran en un mismo documento.

- La primera es sobre asistencia y puntualidad, en 
caso de tener puntaje de acuerdo al Anexo Nº 1. 

- La segunda es la evaluación que se hace sobre 
la responsabilidad laboral, tal como se señala en el 
mismo Anexo. El documento es fi rmado por el Director 
de la Institución Educativa y el CONEI en el caso del 
profesor; o por el CONEI, si se trata del Director. En 
el caso de los especialistas de las DRE o UGEL la 
evaluación de la asistencia la realiza el responsable del 
Personal y la visa el Director de la dependencia; y, la 
evaluación de desempeño laboral, que señala el Anexo 
Nº 1, la realiza el Jefe del Área en la que trabaja el 
especialista postulante con el Vº Bº del Director de la 
UGEL o de la DRE.

6.6.4 El expediente puede contener también los 
siguientes documentos:

a. Copia fedateada de otros Títulos profesionales 
b. Copia fedateada de los Grados Académicos. 
c. Copia de Diplomas, certifi cados o constancias de 

capacitaciones o actualizaciones aprobadas 
d. Constancia de estudios de post grado concluidos, 

expedido por la Universidad pertinente. 
e. Copia fedateada o documento ofi cial que acredita 

haber realizado pasantías nacionales o internacionales.
f. Resoluciones de felicitación o de reconocimiento.
g. Copia fedateada de la certifi cación ofi cial de haber 

realizado el depósito legal en la Biblioteca Nacional del 
Perú por la publicación de Textos escolares.

h. Copia fedateada de la certifi cación ofi cial expedida 
bajo responsabilidad de la DRE o UGEL por la publicación 
de Manuales o Cuadernos de Trabajo.

i. Original o copia fedateada del documento que 
acredita la exposición o exhibición de la obra cultural o 
artística presentada expedido, bajo responsabilidad, por 
la autoridad que organizó la exposición o exhibición.

j. Copia fedateada de la carátula, índice y artículo de la 
Revista que publicó el trabajo de investigación.

k. Original o copia fedateada del documento ofi cial 
del Programa Huascarán o de la DIGETE que acredite la 
creación de un software educativo o una innovación. 

l. Para los Directores o Subdirectores: copia fedateada 
de la Resolución de la UGEL o DRE que los nombra o 
encarga como Directores o Subdirectores.

m. Para los especialistas en educación, copia 
fedateada de la Resolución de nombramiento como 
especialista de la Dirección Regional de Educación o de 

la Unidad de Gestión Educativa Local, de acuerdo a la Ley 
N° 24029 y su modifi catoria Ley N° 25212

6.6.5 Cuando se trate de obras y producción intelectual, 
los profesores deberán respetar las normas sobre el 
derecho de autor en relación a las obras que escriben, en 
especial el uso correcto del derecho de cita de obras de 
otros autores, evitarán el plagio y respetarán la autoría de 
textos publicados en Internet.

6.6.6 Concluido el proceso de recepción de expedientes 
en la Unidad de Gestión Educativa Local, ésta remitirá a 
la Dirección Regional de Educación que corresponda, en 
el plazo que señalará la Convocatoria, los expedientes 
que haya recibido debidamente foliados. El Director de la 
UGEL es responsable de esta remisión de expedientes. 

6.6.7 Concluido el proceso de recepción de 
expedientes en la Dirección Regional de Educación, la 
Mesa de Partes los entregará de inmediato al Comité 
de Evaluación respectivo. El Director Regional es 
responsable de asegurar que esta remisión se realice 
en el plazo fi jado.

6.7 Segunda Etapa: Evaluación específi ca. 

6.7.1 Evaluación de la Formación, Reconocimiento 
de méritos, Experiencia y Desempeño profesional.

6.7.1.1 En el plazo establecido en la Convocatoria, 
el Comité de Evaluación verifi cará si cada expediente 
cumple con los requisitos establecidos para el nivel 
de la Carrera que se postula. Si no cumple con ellos, 
el expediente será observado y se retirará al profesor 
clasifi cado del Concurso del Programa de Incorporación 
sin que pueda ser reubicado a un nivel inferior de la 
Carrera Pública Magisterial.

6.7.1.2 En el plazo establecido en la Convocatoria, 
el Comité de Evaluación evaluará la Formación, 
Reconocimiento de méritos, Experiencia y el Desempeño 
Profesional en el expediente del profesor clasifi cado, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 6.10.2.1 de la 
presente norma y en la Tabla de Evaluación del expediente 
que fi gura en el Anexo Nº 1.

6.7.1.3 La evaluación de los criterios de Formación, 
Reconocimiento de méritos, Experiencia y Desempeño 
profesional tendrán un valor total del 40 puntos. 

6.7.1.4 Concluida esta evaluación el Comité de 
Evaluación publicará, en la fecha fi jada en la Convocatoria 
y en orden alfabético, la nómina de postulantes con los 
puntajes obtenidos en cada criterio. También publicará en 
orden alfabético la relación de los profesores postulantes 
cuyos expedientes fueron observados, indicando la razón 
de la observación

La publicación se realizará en la Dirección Regional de 
Educación, de ocho de la mañana a seis de la tarde, los 
días señalados en la Convocatoria, en un lugar visible al 
que tenga acceso el público. También se publicará en las 
respectivas páginas Web.

6.7.1.5 El profesor postulante tiene, después de la 
publicación de la nómina ofi cial, un plazo fi jado en la 
Convocatoria en días hábiles, para presentar por escrito 
su reclamo fundamentado al Comité de Evaluación. 
Transcurrido este plazo no tendrá derecho a reclamo. 

6.7.1.6 El Comité tendrá un plazo, fi jado en la 
Convocatoria, para resolver los reclamos presentados. 
Sus acuerdos los registrará en Acta, fi rmada por todos 
sus miembros, en ella fi gurará también la nómina de los 
postulantes clasifi cados por estricto orden de méritos, con 
el puntaje obtenido en cada criterio. 

Copia del Acta y de la nómina de los postulantes 
clasifi cados con el puntaje que obtuvieron por cada criterio, 
así como la relación de profesores con expedientes 
observados y la razón de la observación, serán remitidas 
al Ministerio de Educación en el plazo que señale la 
Convocatoria.

6.7.2 Evaluación de la idoneidad

6.7.2.1 La evaluación de la idoneidad se realizará, 
en el plazo fi jado por la Convocatoria, mediante pruebas 
de diverso tipo e instrumento, según sea el nivel y área 
que se postula. Las pruebas se especifi can en el numeral 
6.10.2.2 de la presente norma. 

6.7.2.2 El criterio de idoneidad tendrá un valor de 60 
puntos en la evaluación.
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6.8 Consolidación y publicación de resultados 
Concluida esta evaluación, el Ministerio de Educación 

consolidará los resultados y publicará, por estricto orden 
de méritos, en el plazo fi jado por la Convocatoria, la nómina 
fi nal ofi cial de profesores que lograron su incorporación 
a cada nivel magisterial por haber obtenido 55 puntos y 
más en la sumatoria de las dos etapas y estar dentro de 
la meta establecida para el nivel de la Carrera Pública 
Magisterial a la que postuló. Las Direcciones Regionales 
de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 
también la publicarán.

6.9 Resolución de Incorporación 
Las Direcciones de Unidades de Gestión Educativa 

Local, que son unidades ejecutoras, expedirán en el 
plazo fijado por la Convocatoria las Resoluciones de 
Incorporación a la nueva Carrera Pública Magisterial, 
por estricto orden de méritos, teniendo en cuenta la 
publicación oficial del Ministerio de Educación. 

El profesor que no logre ser incorporado tiene 
expedito su derecho de postular en otra convocatoria. 
Podrá solicitar por escrito al Ministerio de Educación 
el resultado de su evaluación, en el plazo fijado por la 
Convocatoria. La clasificación en la Prueba Nacional 
de la primera etapa no generará derecho posterior.

6.10 Evaluación de la primera y segunda etapas 
del proceso de incorporación

ÁREAS PARTICIPANTES CRITERIOS ASPECTOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Y
GESTIÓN

INSTITUCIONAL

POSTULANTES
A TODOS LOS 

NIVELES Y ÁREAS

CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS

A.Habilidades comunicativas (30 puntos)
-Comprensión lectora literal 
-Comprensión lectora inferencial
-Analogías verbales
-Agrupamientos
-Otros
B.Habilidades lógico-matemáticas (20 puntos)
-Razonamiento abstracto (relaciones y patrones gráfi cos y geométricos, 
numéricos y alfabéticos)
- Habilidad analítica (razonamiento analítico y crítico)
- Otros
C.Conocimientos pedagógicos generales (25 puntos)
-Enfoques pedagógicos
-Planifi cación curricular
-Teoría sobre el aprendizaje
-Psicopedagogía
-Currículo
-Procesos pedagógicos
-Materiales educativos
-Tecnologías educativas
-Educación Inclusiva y pedagogía para la diversidad
-Evaluación del estudiante
-Tutoría y orientación educacional
D.Conocimientos pedagógicos específi cos de la forma o de la 
modalidad, nivel o ciclo (25 puntos)
-Fundamentos del Diseño Curricular Nacional de acuerdo a la forma o 
modalidad y nivel.
-Fines y principios de la Educación de acuerdo a la forma o modalidad y 
nivel.
-Diseños curriculares según forma o modalidad y nivel.
-Características de los ciclos según forma o modalidad y nivel.
-Características del estudiante según forma o modalidad y nivel. 
-Enfoques pedagógicos. 
-Conocimiento de problemas frecuentes de aprendizaje.
-Planifi cación Curricular: Diversifi cación y Programación.
-Evaluación del estudiante.

Prueba nacional 
escrita

6.10.2 Segunda etapa

6.10.2.1 Evaluación de la formación, reconocimiento de méritos, experiencia y desempeño profesional para 
los postulantes clasifi cados (40 puntos)

PARTICIPANTES CRITERIOS ASPECTOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Postulantes de las 
áreas de Gestión 

Pedagógica
y Gestión 

Institucional
para los Niveles 
Magisteriales II, 

III, IV, y V

FORMACIÓN
(15 puntos)

Títulos, grados, diplomas, reconocimientos:
-Grado de Doctor en educación o especialidad afín
-Grado de Maestría en educación o especialidad afín
-Estudios concluidos de doctorado en educación o especialidad afín
-Estudios concluidos de maestría en educación o especialidad afín
-Título de Segunda Especialidad o Diplomado
-Otro título profesional universitario o de educación superior
-Diploma o constancia de capacitación por un período no menor de 3 
meses o 220 horas lectivas 
-Estudios de especializaciones, perfeccionamiento o actualización no 
concluidos
-Pasantías nacionales o internacionales realizadas por un período no 
menor a 10 días calendario

Se califi ca de 
acuerdo a la Tabla 
de evaluación del 

expediente
(Ver Anexo Nº 1)

6.10.1Primera etapa: evaluación nacional clasifi catoria
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PARTICIPANTES CRITERIOS ASPECTOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Postulantes de las 
áreas de Gestión 

Pedagógica
y Gestión 

Institucional
para los niveles 

magisteriales II, III, 
IV, y V

RECONOCIMIENTO DE 
MÉRITOS
(10 puntos)

Producción pedagógica, intelectual, artística, cultural, de gestión, artesanal o 
deportiva y reconocimientos:
- Textos escolares originales
- Manuales o libros originales de divulgación
- Cuadernos de trabajo original para los alumnos
- Ensayos o artículos originales publicados en revistas de la especialidad
- Trabajos de investigación original
- Ponencias presentadas a congresos regionales, nacionales o internacionales
- Software educativo original
- Obras literarias, artísticas o culturales originales
- Trabajos en favor del desarrollo de la comunidad
- Resolución de nombramiento o encargatura de la Dirección o Subdirección de 

una I.E.
- Resoluciones de felicitación: institucionales, locales, regionales o nacionales.
- Condecoraciones y distinciones profesionales 
- Diplomas de reconocimiento de la comunidad para profesores de instituciones 

educativas unidocentes y multigrado

Se califi ca de acuerdo a 
la Tabla de evaluación del 

expediente
(Ver Anexo Nº 1)

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

(5 puntos)

Experiencia profesional o de gestión:
Años de servicio ofi ciales como nombrado y función desempeñada: profesor, subdirector, 
director o especialista en educación. 

Por cada año de servicios que exceda al tiempo que se requiere para postular al 
Nivel Magisterial:

- 0.5 puntos en la zona urbana 
- 1 punto en la zona rural

Se evalúa teniendo 
en cuenta el Informe 
escalafonario o las 
fotocopias fedateadas 
de las resoluciones de 
nombramiento de acuerdo 
a la Tabla de evaluación 
del expediente. 
(Ver Anexo Nº 1)

PARTICIPANTES CRITERIO ASPECTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Postulantes de las áreas 
de Gestión Pedagógica y 
Gestión Institucional para 

los niveles magisteriales II, 
III, IV, y V

DESEMPEÑO PROFESIONAL
 10 puntos

Asistencia y puntualidad a la Institución 
Educativa o a la Dirección Regional de 
Educación o Unidad de Gestión Educativa 
Local.

Apreciación del desempeño laboral del 
postulante

Para los profesores
Asistencia y desempeño laboral: Evaluación del 
Director y de los miembros del CONEI.

Para los Directores
Asistencia y desempeño laboral: Evaluación del 
CONEI, con el Vº Bº del Director de la UGEL o 
DRE.

Para los especialistas
Asistencia:
Evaluación del responsable de personal de la 
UGEL o DRE con Vº Bº del Jefe del Área
Desempeño laboral:
Evaluación del Jefe del Área con Vº Bª del 
Director

Se califi ca de acuerdo a la Tabla de evaluación 
del expediente. 
(Ver Anexo Nº 1)

6.10.2.2 Evaluación de la idoneidad profesional de los clasifi cados (60 puntos)

Segundo nivel magisterial

ÁREAS PUNTOS CRITERIO ASPECTOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Gestión Pedagógica 
y

Gestión Institucional
60 I D O N E I D A D 

PROFESIONAL

Según modalidad y nivel (60 puntos)
La prueba de especialidad se da de acuerdo a lo indicado en la Resolución de 
Nombramiento del profesor que postula, independientemente del cargo que 
ocupe.
Educación Básica Regular
a) Inicial 
 Todas las áreas del currículo del nivel.
b) Primaria
 Todas las áreas del currículo del nivel. 
c) Secundaria
 Sobre la especialidad o el área que enseña el profesor. 
Educación Básica Especial
a) En el Nivel de Inicial o de Primaria todas las áreas 
b) En el de secundaria sobre la especialidad o el área especifi ca que atiende.
Educación Básica Alternativa
a) En los ciclos inicial e intermedio, todas las áreas 
b) En el avanzado, la especialidad o el área especifi ca que atiende.
Educación Técnico Productiva
 En la familia profesional cuyo nombramiento tiene el profesor

Prueba nacional 
escrita
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Tercer nivel 

ÁREAS PUNTOS CRITERIO ASPECTOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Gestión
Pedagógica y

Gestión
Institucional

60 IDONEIDAD
PROFESIONAL

Según modalidad y nivel (60 puntos)
La prueba de especialidad se da de acuerdo a lo indicado en la Resolución de 
Nombramiento del profesor que postula, independientemente del cargo que 
ocupe.

Educación Básica Regular
a) Inicial 
 Todas las áreas del currículo del nivel.
b) Primaria
 Todas las áreas del currículo del nivel. 
c) Secundaria
 Sobre la especialidad o el área que enseña el profesor. 
•
Educación Básica Especial
a) En el Nivel de Inicial o de Primaria todas las áreas 
b) En el de secundaria sobre la especialidad o el área especifi ca que atiende. 

Educación Básica Alternativa
a) En los ciclos inicial e intermedio, todas las áreas 
b) En el avanzado, la especialidad o el área especifi ca que atiende.

Educación Técnico Productiva
 En la familia profesional cuyo nombramiento tiene el profesor

Prueba nacional escrita

Cuarto nivel 

ÁREAS PUNTOS CRITERIO ASPECTOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Gestión
Pedagógica y

Gestión
Institucional

60 IDONEIDAD PROFESIONAL

Según modalidad y nivel (40 puntos)
La prueba de especialidad se da de acuerdo a lo indicado en la Resolución de 
Nombramiento del profesor que postula, independientemente del cargo que 
ocupe.

Educación Básica Regular
a) Inicial 
 Todas las áreas del currículo del nivel.
b) Primaria
 Todas las áreas del currículo del nivel. 
c) Secundaria
 Sobre la especialidad o el área que enseña el profesor. 
•
Educación Básica Especial
a) En el Nivel de Inicial o de Primaria todas las áreas 
b) En el de secundaria sobre la especialidad o el área especifi ca que atiende. 

Educación Básica Alternativa
a) En los ciclos inicial e intermedio, todas las áreas 
b) En el avanzado, la especialidad o el área especifi ca que atiende.

Educación Técnico Productiva
 En la familia profesional cuyo nombramiento tiene el profesor

- Capacidad didáctica (10 puntos)

- Uso de las TIC (10 puntos)

Prueba nacional 
escrita

- Esquema de 
aprendizaje y Clase 

magistral

- Prueba de 
desempeño
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6.11 El número de profesores que se pueden incorporar 
en cada nivel de la Carrera Pública Magisterial, las fechas 
de las actividades del Programa de Incorporación Gradual 
y de la aplicación de los instrumentos de evaluación se 
especifi carán en la Convocatoria.

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- En el ámbito de la Dirección Regional de 
Lima Metropolitana, y en aquellas Unidades de Gestión 
Educativa Local que el Ministerio de Educación designe 
explícitamente, se constituirá un Comité de Evaluación 
Local, que tendrá las funciones que en esta norma se 
confi eren al Comité de Evaluación de la Dirección Regional 
de Educación. Este Comité estará conformado por: 

a. El director de Unidad de Gestión Educativa Local 
que lo preside. 

c. Un representante designado por el Ministerio de 
Educación.

d. El responsable del área de gestión institucional. 
e. El responsable del área de gestión pedagógica. 
e. El responsable de personal que actúa como 

secretario técnico. 
f. Dos representantes del COPALE, elegidos por y 

entre sus miembros.

A este Comité se le aplica también lo dispuesto en los 
numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la presente norma.

Segunda.- Excepcionalmente para el Proceso de 
Incorporación para el año 2009, la acreditación de 
encontrarse colegiado se realiza mediante declaración 
jurada, la que se encuentra sujeta a las verifi caciones de 
ley.

Tercera.- Toda acción del proceso de incorporación 
gradual que no se ajuste a la presente norma es nula. Su 
autor es pasible de proceso administrativo y penal, si es 
el caso.

Cuarta.- La Secretaria de Planifi cación Estratégica ó la 
Unidad de Personal resolverán los casos no contemplados 
en la presente norma, según corresponda.

ANEXO Nº 1
TABLA DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE 

APLICABLE A TODOS LOS NIVELES 
MAGISTERIALES

FORMACIÓN

El puntaje máximo en el criterio de Formación es de 
15 puntos. La califi cación del expediente en este rubro no 
puede exceder a este total. No se da puntaje a lo que es 
requisito para postular a un nivel.

INDICADORES PUNTAJE
(máximo) OBSERVACIONES

Grado de Doctor en Educación o 
especialidad afín. 10

Grado conferido y registrado por la 
Universidad. No se considera el Grado 
Honoris Causa. No tiene puntuación en el V 
Nivel porque es requisito para éste

Estudios de Doctorado terminados 
sin obtención del Grado. 9 Se excluye si se tiene el Grado de Doctor.

Grado de Maestro en Educación o 
especialidad afín 8

Grado conferido y registrado por la 
Universidad. No tiene puntuación en el V 
nivel porque es requisito para éste

Estudios de Maestría terminados 
sin obtención del Grado 7

Se excluye si se tiene el Grado de Maestro. 
No se No tiene puntuación en el IV Nivel 
porque es requisito para éste

Titulo profesional universitario o 
superior no pedagógico. 6 Por cada uno

Título de Segunda Especialidad o 
Diplomado 5 Por cada uno

Estudios de especialización o 
perfeccionamiento no menor a 
un año

4 Por cada uno pero se omite si ya se obtuvo 
el título. 

Capacitaciones organizadas 
por el Ministerio de Educación 
en el PRONAFCAP o por otras 
universidades o Institutos 
Superiores

3 Por cada capacitación que sea no menor 
de 220 horas.

Otras capacitaciones 2 Por cada capacitación no menor de 180 
horas.

Pasantías no menores a 10 días 
calendario 1 Por cada una

Quinto nivel

AREAS PUNTOS CRITERIO ASPECTOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Gestión
Pedagógica

y
Gestión

Institucional

60 IDONEIDAD PROFESIONAL

Según modalidad y nivel (35 puntos)
La prueba de especialidad se da de acuerdo a lo indicado en la Resolución 
de Nombramiento del profesor que postula, independientemente del cargo que 
ocupe.

Educación Básica Regular
a) Inicial
    Todas las áreas del currículo del nivel.
b) Primaria
    Todas las áreas del currículo del nivel. 
c) Secundaria
    Sobre la especialidad o el área que enseña el profesor. 
Educación  Básica Especial
a)    En el Nivel de Inicial o de Primaria todas las áreas 
b)    En el de secundaria sobre la especialidad o el área especifi ca que    
atiende.
Educación Básica Alternativa
a)   En los ciclos inicial e intermedio, todas las áreas 
b)   En el avanzado, la especialidad o el área especifi ca que atiende.

Educación Técnico Productiva
   En la familia profesional cuyo nombramiento tiene el profesor

- Capacidad didáctica (10 puntos)

- Uso de las TIC (10 puntos)

- Dominio básico del inglés o lengua originaria (5 puntos)

Prueba nacional 
escrita

-
Esquema de 

aprendizaje y Clase 
magistral

-
Prueba de 

desempeño

-
Prueba escrita y 

entrevista
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RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS
El puntaje máximo en el criterio de méritos es de 10 

puntos. La califi cación del expediente en este rubro no 
puede exceder a este total

INDICADORES PUNTAJE
MÁXIMO OBSERVACIONES

Trabajo original de 
investigación publicado 3

Se acredita con la copia fotostática de la 
investigación fedateada. Debe estar explícito el 
nombre del postulante, la fecha de la publicación y 
en qué Revista científi ca o pedagógica se publicó. 
Investigación no publicada no se toma en cuenta. 

Texto escolar original 
publicado 2

Se acredita con la certifi cación del depósito legal 
realizado en la Biblioteca Nacional del Perú, o su 
copia fedateada. 

Cuadernos de trabajo 
originales 1

Se acredita con la certifi cación expedida por la 
DRE o UGEL, bajo responsabilidad de la autoridad 
que la fi rma

Software educativo 
original 3 Se acredita con el reconocimiento escrito de la 

DIGETE o del Proyecto Huascarán
Obras literarias, 
artísticas o culturales 
originales publicadas o 
exhibidas

2
Las literarias son publicadas y se acreditan con 
un ejemplar original. Las artísticas o culturales se 
acreditan con certifi cación ofi cial de exhibición.

Trabajos a favor 
del desarrollo de la 
comunidad para el 
ámbito rural

2

Por cada trabajo certifi cado por quien dirija o 
presida la comunidad que explicite el trabajo 
que se realizó y las fechas en las que se lo hizo, 
fedateado por la UGEL o DRE

C o n d e c o r a c i o n e s 
y distinciones 
profesionales

Ver 
observaciones

Por cada una: Amauta (7 puntos), Maestro 
(6 puntos), Educador (5 puntos); distinción 
universitaria, regional o municipal (4 puntos); 
Institucional (1 punto). Las Resoluciones que las 
otorgan deben tener fecha anterior a la Resolución 
Ministerial que aprueba esta norma.

Resoluciones de 
reconocimiento o 
felicitación

Por cada una: Ministerial (4 puntos) Regional o 
de UGEL (3 puntos), Institucional (1 punto). Las 
Resoluciones deben tener fecha anterior a la 
Resolución Ministerial que aprueba esta norma.

Resolución de Director 
o Subdirector nombrado 
o encargado

5
3
3
2

Director nombrado
Director encargado
Subdirector nombrado
Subdirector encargado

DESEMPEÑO PROFESIONAL
El puntaje máximo en el criterio de desempeño 

profesional es de 10 puntos. La califi cación del expediente 
en este rubro no puede exceder a este total. Se dispone 
de un máximo de 4 puntos por asistencia y de 6 por 
desempeño laboral

ASISTENCIA A CLASES O 
AL TRABAJO EN LA DRE 

O UGEL

PUNTAJE 
MÁXIMO

EVALUADORES

100 % de asistencia 4

Para profesores y 
subdirector:

Director y conformidad 
del CONEI

Para Director
CONEI y Vº Bº de la 
UGEL o DRE

Para especialistas: 
Responsable de 

Personal y Vº Bº del 
Director de la UGEL 

o DRE

Hasta el 95 % de asistencia 3

DESEMPEÑO LABORAL DE 
PROFESORES

PUNTAJE EVALUADORES

Trata con amabilidad y respeto a sus 
alumnos

1

Para profesores y subdirector: 
Director y CONEI.

Para Director
CONEI y Vº Bº de la UGEL o 
DRE

Para especialistas: 

Jefe del Área y Vº Bº del Director 
de la UGEL o DRE

Domina los temas y contenidos de su área 1
Utiliza material educativo en clase 1
Participa en las actividades extracurriculares 
de su IE

1

Es respetado por sus alumnos y colegas 1
Contribuye a un clima institucional positivo y 
armonioso

1

DESEMPEÑO LABORAL DE 
SUBDIRECTORES

Trata con amabilidad y respeto a los alumnos, 
profesores y padres de familia

1

Maneja el Diseño Curricular Nacional de su 
modalidad, nivel o forma.

1

Supervisa la actividad pedagógica de la I.E. 
que le corresponde en su modalidad, nivel 
o forma.

1

Trabaja en equipo con los profesores de su 
modalidad, nivel o forma.

1

Es innovador en su modalidad, nivel o forma. 1
Contribuye a un clima institucional positivo y 
armonioso en la I.E.

1

DESEMPEÑO LABORAL DE DIRECTORES PUNTAJE
Trata con amabilidad y respeto a alumnos, 
profesores y padres de familia

1

Tiene y usa los instrumentos de gestión en 
su I.E.

1

Promueve un clima institucional positivo y 
armonioso en su I.E.

1

Es respetado por alumnos, profesores y 
padres de familia de su I.E.

1

Organiza y supervisa el mantenimiento 
preventivo del local escolar y mobiliario de 
su I.E.

1

Supervisa que se use el material educativo 
que tiene la I.E. y los profesores.

1

DESEMPEÑO LABORAL DE 
ESPECIALISTAS

PUNTAJE

Maneja el Diseño Curricular Nacional de su 
modalidad y nivel o forma

1

Trata con amabilidad y respeto a profesores, 
directores y padres de familia

1

Contribuye a un clima institucional positivo y 
armonioso en la UGEL o DRE

1

Es respetado por profesores, directores y 
padres de familia de su modalidad, nivel o 
forma

1

Participa en las actividades educativas de la 
UGEL o DRE

1

Monitorea y supervisa a las I.I. E.E. de su 
modalidad, nivel o forma

1

EXPERIENCIA PROFESIONAL
El puntaje máximo en el criterio de méritos es de 5 

puntos. La califi cación del expediente en este rubro no 
puede exceder a este total.

Para profesores, subdirectores, directores y 
especialistas

Después de descontar los años de servicio que 
se requieren para postular a un nivel de la Carrera 
Pública Magisterial, los años que excedan a este 
requisito tienen el puntaje siguiente: 

0.5 por cada año de servicios en zona urbana; y, 
1 punto por cada año de servicios en zona rural. 
Sólo se acreditan los años de servicio con el original 

o copia del Informe escalafonario o resoluciones de 
nombramiento

REQUISITO PARA PUBLICACIčN 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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Convocan a la realización del “Programa 
de Incorporación a la Carrera Pública 
Magisterial para Profesores con Título 
Pedagógico de las Areas de Gestión 
Pedagógica e Institucional que están 
nombrados según el régimen de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado 
Modificada por Ley N° 25212”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0080-2009-ED

Lima, 28 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29062 se modifi ca la Ley del 
Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, 
normando las relaciones entre el Estado y los profesores a 
su servicio, en la Carrera Pública Magisterial, conforme al 
mandato establecido en el artículo 15º de la Constitución 
Política del Perú y a lo dispuesto en el artículo 57º de la 
Ley Nº 28044, Ley General de Educación;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062, dispone que 
el Ministerio de Educación diseñará un programa de 
incorporación gradual a la Carrera Pública Magisterial 
para los profesores que están bajo los alcances de la Ley 
Nº 24029 y su modifi catoria, la Ley Nº 25212;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley Nº 29062, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, señala que la 
incorporación de los profesores que pertenecen al régimen 
de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado y su modifi catoria, 
Ley Nº 25212, al régimen de la Ley, se realiza mediante 
concurso público de evaluación de conocimientos y 
competencias, en función de las vacantes que para cada 
nivel magisterial fi je el Ministerio de Educación. Asimismo, 
indica que el Ministerio de Educación aprueba, mediante 
resolución ministerial, el programa de incorporación 
gradual a la carrera pública magisterial; 

Que, mediante Resolución Ministerial se aprueba 
el “Programa de Incorporación a las Áreas de Gestión 
Pedagógica e Institucional de la Carrera Pública Magisterial 
para Profesores con Título Pedagógico Nombrados según 

el Régimen de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212”;

Que, en tal sentido es necesario aprobar la 
convocatoria para la Incorporación a la Carrera Pública 
Magisterial para profesores con título pedagógico de las 
áreas de Gestión Pedagógica e Institucional que están 
nombrados según el régimen de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; 

De conformidad con la Ley Nº 29062, Decreto Ley 
Nº 25762, modifi cado por la Ley Nº 26510, y el Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Convocar para el presente Año Fiscal 
la realización del “PROGRAMA DE INCORPORACIÓN 
A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL PARA 
PROFESORES CON TÍTULO PEDAGÓGICO DE LAS 
ÁREAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL 
QUE ESTAN NOMBRADOS SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA 
LEY Nº 24029, LEY DEL PROFESORADO MODIFICADA 
POR LEY Nº 25212”. 

Artículo 2º.- Aprobar el cronograma que regirá el 
proceso del Programa de Incorporación, a que se refi ere 
el artículo 1°, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente resolución

Artículo 3º.- Aprobar las siguientes metas de 
incorporación por nivel magisterial de la Carrera Pública 
Magisterial, para el año 2009:

- 8,000 para el segundo nivel magisterial
- 7,500 para el tercer nivel magisterial
- 3,000 para el cuarto nivel magisterial
- 1,500 para el quinto nivel magisterial.

Artículo 4º.- La fecha de vigencia de la incorporación 
de los docentes es efectiva desde la emisión de la 
respectiva resolución que aprueba dicha acción de 
personal, de acuerdo a lo establecido en el cronograma, 
aprobado por el artículo 2° de la presente Resolución. 

Artículo 5°.- Deróguese y/o déjese sin efecto las 
normas que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

PRIMERA ETAPA: CLASIFICATORIA 
PRUEBA NACIONAL 

CLASIFICATORIA
NIVELES

II III IV V
Una sola prueba. La nota 
mínima que permite clasifi car es 
once (11)

Mide en todos los postulantes a cualquier nivel de la Carrera Pública Magisterial las capacidades y conocimientos básicos en: 
Habilidades comunicativas (30 puntos), Habilidades lógico-matemáticas (20 puntos), Conocimientos pedagógicos generales (25 
puntos), Conocimientos pedagógicos específi cos de la forma o modalidad, nivel o ciclo (25 puntos) 

SEGUNDA ETAPA : DE INCORPORACIÓN
CRITERIOS NIVELES

II III IV V
FORMACIÓN

Se califi ca el Expediente de todos los profesores postulantes, sea cual fuere el nivel de la Carrera Pública Magisterial al que postulan,
con la Tabla de Evaluación que se encuentra en el Anexo Nº 1 de la presente norma.

MÉRITOS
EXPERIENCIA

DESEMPEÑO PROFESIONAL

IDONEIDAD La prueba de conocimientos varía según la modalidad, nivel  o forma a la que se postule.

Los postulantes al IVº y Vº Nivel tienen además de la prueba de conocimientos, una prueba de capacidad didáctica y otra 
de uso de las TIC. Los del Vº nivel tienen además de estas dos una prueba de uso básico del idioma inglés o de la lengua 
originaria, si trabaja en un contexto rural bilingüe.

ANEXO Nº 2

PRUEBAS QUE SE APLICAN EN EL CONCURSO DE INCORPORACIÓN 
GRADUAL POR CRITERIOS Y NIVELES

330161-1
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 
INCORPORACION A LA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL

Id Nombre Duración Comienzo Fin
1 Programa de Incoporación a la CPM 141 días 30/03/2009 20/10/2009
2 1) CONVOCATORIA 29 días 30/03/2009 12/05/2009
3 1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA 1 día 30/03/2009 30/03/2009
4 1.2) DIFUSION 28 días 31/03/2009 12/05/2009
5 2) TERCERIZACIÓN 46 días 31/03/2009 05/06/2009
6 2.1) ACTIVIDADES PREPARATORIAS POR PARTE 

DEL MED
46 días 31/03/2009 05/06/2009

7 3) COMITÉS DE EVALUACIÓN 20 días 23/04/2009 21/05/2009
8 3.1) CONFORMACIÓN COMITÉS DE EVALUACIÓN 10 días 23/04/2009 07/05/2009
9 3.2) INSTRUCTIVO PARA CAPACITACIÓN A COMITÉS 

DE EVALUACIÓN
5 días 23/04/2009 29/04/2009

10 3.3) INSTRUMENTOS PARA CAPACITACIÓN COMITÉS 
DE EVALUACIÓN

5 días 30/04/2009 07/05/2009

11 3.4) CAPACITACIÓN DESCENTRALIZADA COMITÉS 
DE EVALUACIÓN

10 días 08/05/2009 21/05/2009

12 4) INSCRIPCIÓN 36 días 31/03/2009 22/05/2009
13 4.1) ELABORACIÓN APLICATIVO WEB PARA 

INSCRIPCIÓN
5 días 31/03/2009 06/04/2009

14 4.2) IMPLEMENTACIÓN APLICATIVO WEB 5 días 08/04/2009 16/04/2009
15 4.3) INSCRIPCIÓN POSTULANTES VIA WEB A NIVEL 

NACIONAL
24 días 17/04/2009 21/05/2009

16 4.4) PUBLICACIÓN PROFESORES INSCRITOS 1 día 22/05/2009 22/05/2009
17 5) PRIMERA ETAPA: PRUEBA NACIONAL 

CLASIFICATORIA (TODAS MODALIDADES Y FORMA)
18 días 25/05/2009 16/06/2009

18 5.1) DETERMINACIÓN Y PUBLICACION DE SEDES Y 
LOCALES DE EVALUACIÓN

5 días 25/05/2009 29/05/2009

19 5.2) APLICACIÓN PRUEBA NACIONAL ESCRITA 
CLASIFICATORIA

1 día 07/06/2009 07/06/2009

20 5.3) REPLIEGUE DE PRUEBAS PARA CALIFICACIÓN 3 días 08/06/2009 10/06/2009
21 5.3) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 2 días 11/06/2009 12/06/2009
22 5.4) PUBLICACIÓN RESULTADOS MED (PROFESORES 

CLASIFICADOS)
1 día 15/06/2009 15/06/2009

23 5.5) PUBLICACIÓN RESULTADOS DRE, UGEL 1 día 16/06/2009 16/06/2009
24 6) SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN ESPECÍFICA 86 días 17/06/2009 20/10/2009
25 A) EVALUACIÓN DE FORMACIÓN, MÉRITOS, 

EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO
63 días 17/06/2009 16/09/2009

26 6.1) PRESENTACIÓN EXPEDIENTES PROFESORES 
CLASIFICADOS (DRE, UGEL)

5 días 17/06/2009 23/06/2009

27 6.2) UGEL REMITE A DRE EXPEDIENTES 5 días 24/06/2009 01/07/2009
28 6.3) COMITÉ EVALUACIÓN RECIBE Y VERIFICA 

EXPEDIENTES
5 días 02/07/2009 08/07/2009

29 6.4) PUBLICACIÓN PRELIMINAR POSTULANTES 
APTOS X NVEL 

1 día 09/07/2009 09/07/2009

30 6.5) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS A NÓMINA 1 día 10/07/2009 10/07/2009
31 6.6) COMITÉ RESUELVE RECLAMOS PRESENTADOS 1 día 13/07/2009 13/07/2009
32 6.7) PUBLICACIÓN LISTADO FINAL PROFESORES 

APTOS X NIVEL MAG.
1 día 14/07/2009 14/07/2009

33 A.1) PARA EL II Y III NIVEL MAGISTERIAL 13 días 15/07/2009 05/08/2009
34 6.8) EVALUACIÓN DE FORMACIÓN, MÉRITOS, EXP. 

LAB. Y DESEMPEÑO
3 días 15/07/2009 17/07/2009

35 6.9) PUBLICACIÓN ALFABÉTICA DE RESULTADOS 
EVALUACIÓN EXP.

2 días 20/07/2009 21/07/2009

36 6.10) PRESENTACIÓN RECLAMOS A EVALUACIÓN 1 día 22/07/2009 22/07/2009
37 6.11) COMITÉ EVALUACION RESUELVE RECLAMOS 1 día 23/07/2009 23/07/2009
38 6.12) PUBLICACIÓN RESULTADO FINAL EVALUACIÓN 

EXP.
1 día 24/07/2009 24/07/2009

39 6.13) COMITÉ EVALUACIÓN REMITE MED LISTADO 
CON RESULTADO FINAL EV. EXP.

5 días 30/07/2009 05/08/2009

40 A.2) PARA EL IV Y V NIVEL MAGISTERIAL 13 días 31/08/2009 16/09/2009
41 6.8) EVALUACIÓN DE FORMACIÓN, MÉRITOS, EXP. 

LAB. Y DESEMPEÑO
3 días 31/08/2009 02/09/2009

42 6.9) PUBLICACIÓN ALFABÉTICA DE RESULTADOS 
EVALAUCIÓN EXP.

2 días 03/09/2009 04/09/2009

43 6.10) PRESENTACIÓN RECLAMOS A EVALUACIÓN 1 día 07/09/2009 07/09/2009
44 6.11) COMITÉ EVALUACION RESUELVE RECLAMOS 1 día 08/09/2009 08/09/2009
45 6.12) PUBLICACIÓN RESULTADO FINAL EVALUACIÓN 

EXP.
1 día 09/09/2009 09/09/2009

46 6.13) COMITÉ EVALUACIÓN REMITE MED LISTADO 
CON RESULTADO FINAL EV. EXP.

5 días 10/09/2009 16/09/2009

47 B) EVALUACIÓN DE IDONEIDAD 43 días 06/08/2009 01/10/2009
48 B.1) PARA EL II Y III NIVEL MAGISTERIAL 7 días 06/08/2009 13/08/2009
49 6.14) PUBLICACIÓN LOCALES EVALUACIÓN (PRUEBA 

IDONEIDAD)
2 días 06/08/2009 07/08/2009

50 6.15) APLICACIÓN PRUEBA NACIONAL DE IDONEIDAD 1 día 09/08/2009 09/08/2009
51 6.16) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 3 días 10/08/2009 12/08/2009
52 6.17) PUBLICACIÓN RESULTADOS 1 día 13/08/2009 13/08/2009
53 B.2) PARA EL IV Y V NIVEL MAGISTERIAL 12 días 17/09/2009 01/10/2009
54 6.19) PUBLICACIÓN LOCALES EVALUACIÓN (PRUEBA 

IDONEIDAD)
2 días 17/09/2009 18/09/2009

55 6.20) APLICACIÓN PRUEBA NACIONAL DE IDONEIDAD 1 día 20/09/2009 20/09/2009
56 6.21) EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DIDÁCTICA, USO 

TIC Y DOMINIO DE IDIOMA
5 días 21/09/2009 25/09/2009

57 6.22) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 3 días 28/09/2009 30/09/2009
58 6.23) PUBLICACIÓN RESULTADOS 1 día 01/10/2009 01/10/2009
59 C) CONSOLIDACIÓN FINAL 47 días 14/08/2009 20/10/2009
60 6.24) CONSOLIDACIÓN FINAL DE RESULTADOS II 

Y III NIVEL
5 días 14/08/2009 20/08/2009

61 6.25) PUBLICACIÓN NÓMINA OFICIAL DE 
PROFESORES A INCORPORAR II Y III NIVEL

1 día 21/08/2009 21/08/2009

62 6.26) EXPEDICIÓN RESOLUCIONES INCORPORACIÓN 
II Y III NIVEL

5 días 24/08/2009 28/08/2009

Id Nombre Duración Comienzo Fin
63 6.27) CONSOLIDACIÓN FINAL DE RESULTADOS IV 

Y V NIVEL
5 días 02/10/2009 12/10/2009

64 6.28) PUBLICACIÓN NÓMINA OFICIAL DE 
PROFESORES A INCORPORAR IV Y V NIVEL

1 día 13/10/2009 13/10/2009

65 6.29) EXPEDICIÓN RESOLUCIONES INCORPORACIÓN 
IV Y V NIVEL

5 días 14/10/2009 20/10/2009

330159-1

INTERIOR

Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0241-2009-IN

Lima, 27 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1124-2008-
IN, se designó al señor General PNP (r) Manuel Jesús 
Acuña Timoteo en el cargo público de confi anza de 
Asesor II, Nivel F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio 
del Interior; 

 Que, el citado funcionario ha presentado renuncia al 
cargo descrito en el considerando precedente; 

 Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 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; la 
Ley N° 29334 — Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2005-IN; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia del señor General PNP ( r) Manuel Jesús Acuña 
Timoteo, al cargo público de confi anza de Asesor II, Nivel 
F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio del Interior, 
dándole las gracias por los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES CABANILLAS B.
Ministra del Interior

329803-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Francia para participar 
en la IX Sesión del Grupo Consultivo 
de Expertos en Derecho del Mar (ABE-
LOS)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0421/RE

Lima, 19 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la IX Sesión del Grupo Consultivo de Expertos 
en Derecho del Mar (ABE-LOS) se llevará a cabo en la 
ciudad de París, República Francesa, del 30 de marzo al 
03 de abril de 2009;

Que, el Perú ha venido participando en las reuniones 
del referido Grupo Consultivo de Expertos y que dicha 
participación es necesaria teniendo en cuenta que en 
la Agenda Provisional de la IX Sesión se evaluará el 
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informe del Sub-Grupo del marco legal para la obtención 
de información oceanográfi ca dentro del contexto de la 
Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del 
Mar;

Que, mediante mensaje de la Representación 
Permanente del Perú ante la UNESCO Nº 
PERUNESCO20090019, de 22 de enero de 2008, 
se adjunta la Carta Circular Nº 2288 de la Comisión 
Oceanográfi ca Intergubernamental (COI), en la que se 
señala que los gastos de transporte aéreo serán asumidos 
por el referido organismo internacional;

Teniendo en cuenta el Memorándum (DSL) Nº 
0057/2009, de 05 de marzo de 2009, de la Dirección de 
Soberanía Marítima, Aguas Transfronterizas y Asuntos 
Antárticos;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; el artículo 190º del 
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la 
República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
130-2003-RE; en concordancia con el artículo 83º 
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley 
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización de 
viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos; 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM; y el numeral 9.3 del artículo 9º de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Primer Secretario en el Servicio Diplomático 
de la República Alfredo Fortes García, funcionario de la 
Asesoría del señor Ministro en Asuntos de Derecho del 
Mar, a la ciudad de París, República Francesa, del 30 de 
marzo al 03 de abril de 2009, para que participe en la IX 
Sesión del Grupo Consultivo de Expertos en Derecho del 
Mar (ABE-LOS).

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de pasajes 
que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución 
serán asumidos por la Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental (COI) de la Convención de las 
Naciones Unidas para el Derecho del Mar, no generando 
gasto al Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Artículo 3º.- Los gastos por concepto de viáticos e 
impuesto de uso de aeropuerto que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta: 33689 – Ejercicio de la Soberanía Marítima, Aérea 
y Mantenimiento, Reposición y Densifi cación de Hitos 
Fronterizos, debiéndose rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de quince (15) días al término de la 
referida comisión de servicios, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Nombres y 
Apellidos

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

 US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Alfredo
Fortes García 260.00 5+2 1,820.00 30.25

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término del referido viaje, el citado 
funcionario diplomático deberá presentar un informe ante 
el señor Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones 
realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

329574-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican Anexo de la R.M. Nº 773-
2007-MTC/02, referente a los predios 
afectados por la ejecución de la Red Vial 
Nº 6 Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 250-2009-MTC/02

Lima, 26 de marzo de 2009

VISTA:

La Nota de Elevación Nº 017-2009-MTC/20 de la 
Dirección Ejecutiva de PROVÍAS NACIONAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 27628, 
Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, 
establece que el valor de tasación para la adquisición de 
inmuebles por trato directo afectados por trazos en vías 
públicas será fi jado por el Consejo Nacional de Tasaciones 
- CONATA, sobre la base del valor comercial actualizado 
de los mismos, que será aprobada mediante Resolución 
Ministerial del Sector Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 773-
2007-MTC/02 del 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
las tasaciones elaboradas por el Consejo Nacional 
de Tasaciones-CONATA, hoy Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, de los 452 predios afectados por el Derecho 
de Vía de la Red Vial Nº 6, cuyos códigos, ubicación y 
montos se indican en los cuadros Anexo que forman parte 
integrante de la referida Resolución;

Que, mediante Informe Nº 007-2009-MTC/20.6.3/CETM 
que cuenta con la conformidad del Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios de PROVÍAS NACIONAL, se comunica 
la necesidad de modifi car los numerales 9, 17, 29, 47, 48, 49, 
51, 60, 74, 88 y 105 del anexo de la Resolución Ministerial 
Nº 773-2007-MTC/02, toda vez que de la rectifi cación de 
áreas efectuada por el Organismo de la Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI, se ha advertido que varias 
de las áreas obtenidas en el diagnóstico no coincidían con 
el área registral, procediéndose a su rectifi cación, y otros 
por la antigüedad de la fecha de valuación requirieron ser 
nuevamente valuados;

Que, asimismo a través de la Nota de Elevación Nº 
017-2009-MTC/20, el Director Ejecutivo de PROVÍAS 
NACIONAL, solicita la modifi cación del Anexo de la 
Resolución Ministerial Nº 773-2007-MTC/02, al haberse 
rectifi cado las áreas afectadas de nueve (9) predios y 
actualizado el valor de las tasaciones de dos (2) predios.

Que, de conformidad a la valuación comercial 
elaborada por la Dirección Nacional de Construcción, 
con fecha 3 de octubre de 2008, el monto de la 
valorización comercial de los predios a que se refiere 
el párrafo precedente de la presente Resolución, 
ascienden a las cantidades señaladas en los cuadros 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución;

Que, en tal sentido, resulta necesario modifi car las 
tasaciones aprobadas en los numerales 9, 17, 29, 47, 
48, 49, 51, 60, 74, 88 y 105 del anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 773-2007-MTC/02;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nºs. 
27628 y 27791 y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car los numerales 9, 17, 29, 
47, 48, 49, 51, 60, 74, 88 y 105 del anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 773-2007-MTC/02 del 18 de diciembre de 
2007, conforme al cuadro que, como anexo, forma parte 
integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO

RELACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR LA 
EJECUCIÓN DE LA RED VIAL Nº 6 PUENTE 

PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMOS 2, 3, 4 Y 6

Nº CÓDIGO 
CATASTRAL

DISTRITO VALOR 
DEL ÁREA 
AFECTADA 

US$
9 15050499031 CERRO AZUL 4 363.50
17 15050499054 CERRO AZUL 14 437.50
29 15051499036 SAN LUIS 16 161.00
47 15050199001 SAN VICENTE DE CAÑETE 212 421.50
48 15050199002 SAN VICENTE DE CAÑETE 30 534.00
49 15050199003 SAN VICENTE DE CAÑETE 16 602.00
51 15050199006 SAN VICENTE DE CAÑETE 11 568.00
60 15050199016 SAN VICENTE DE CAÑETE 41 836.50
74 15050199030 SAN VICENTE DE CAÑETE 40 224.50
88 15050199045 SAN VICENTE DE CAÑETE 6 847.50
105 15050199063 SAN VICENTE DE CAÑETE 73.50

330158-1

Autorizan al Instituto Superior 
Tecnológico Público “Túpac Amaru” 
como Centro de Inspección Técnico 
Vehicular - CITV en el departamento de 
Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1122-2009-MTC/15

Lima, 9 de marzo de 2009

VISTOS:

Los partes diarios con registros Nºs. 069395, 092275 y 
los expedientes con registros Nºs. 2008 – 030837, 2008-
034620, 2009-002735 y 2009-005120 presentados por 
el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 
“TUPAC AMARU”, mediante los cuales solicita se le 
otorgue autorización como Entidad Certifi cadora de 
Operatividad para operar una línea de inspección técnica 
en la Av. Cusco s/n - San Sebastián, Cusco y verifi car 
las condiciones, requisitos y características técnicas que 
deben cumplir los vehículos destinados a la prestación de 
los servicios de transporte de personas y mercancías;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modifi cado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 
017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC, 037-
2006-MTC y 006-2008-MTC, se aprobó el Reglamento 
Nacional de Vehículos, el mismo que tiene como objeto 
establecer los requisitos y características técnicas 
que deben cumplir los vehículos para que ingresen, 
se registren, transiten, operen y se retiren del sistema 
nacional de transporte terrestre;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 4000-2006-
MTC/15, modifi cada por las Resoluciones Directorales 
Nºs. 9298-2007-MTC/15, 13826-2007-MTC/15, 16218-
2007-MTC/15, 3214-2008-MTC/15 y 8618-2008-MTC/15 
se aprobó la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, la cual 
establece el régimen de autorización y funcionamiento 
de las Entidades Certifi cadoras de Operatividad y regula 
el procedimiento y requisitos que deben cumplir las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Entidades 
Certifi cadoras de Operatividad y operar los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV, así como, verifi car 
las condiciones, requisitos y características técnicas 
establecidas para los vehículos destinados a la prestación 
de los servicios de transporte de personas y mercancías;

Que, asimismo dicha Directiva establece el 
procedimiento y demás condiciones de operación a través 
de las cuales las Entidades Certifi cadoras de Operatividad 

autorizadas efectuarán la inspección técnica de los 
vehículos destinados a la prestación de los servicios de 
transporte de personas y mercancías y, de ser el caso, 
emitir los Certifi cados de Operatividad en los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC/15 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC/15 
que aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29237, indica en la Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria que las solicitudes sobre autorización para 
realizar inspecciones técnicas que a la fecha de entrada 
en vigencia del Reglamento se encontraban en trámite, 
continuarán y culminarán su tramitación conforme a 
las normas con las cuales se iniciaron. El INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU” 
ha presentado documentos antes de la entrada en 
vigencia del reglamento antes mencionado por lo tanto 
se está continuando su trámite según la Directiva Nº 
001-2007-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral 
Nº 4000-2007-MTC/15, modifi cada por las Resoluciones 
Directorales Nºs. 9298-2007-MTC/15, 13826-2007-
MTC/15, 16218-2007-MTC/15, 3214-2008-MTC/15 y 
8618-2008-MTC/15.

Que, del análisis de los documentos presentados, 
se advierte que en ellos se ha dado cumplimiento a los 
requisitos documentales para solicitar autorización como 
Entidad Certifi cadora de Operatividad establecidos en 
el numeral 5.2 de la Directiva Nº 001-2007-MTC/15; en 
efecto, se han presentado los siguientes documentos:

• Solicitud fi rmada por el representante legal del 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 
“TUPAC AMARU”.

• Declaración jurada suscrita por el representante 
legal de la solicitante en el sentido que su representada 
no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos 
indicados en el numeral 5.2.3 de la Directiva antes 
señalada.

• Relación del personal técnico del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU”, 
que incluye nombres completos y documentos de 
identidad del ingeniero supervisor y del personal técnico 
especializado, copias legalizadas de los títulos de cada 
uno de ellos, documentos que sustentan su experiencia 
en el campo automotriz y copias de los documentos que 
acreditan la relación laboral o vínculo contractual con 
la solicitante, conforme a los términos requeridos por el 
numeral 5.2.4 de la Directiva antes señalada.

• Declaración Jurada suscrita por el representante 
legal de la solicitante ofreciendo contar con la relación del 
equipamiento y documentos que sustenten la propiedad 
requerido por el numeral 5.2.5 de la Directiva antes 
señalada.

• Planos de ubicación y de distribución del local del 
Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV, con su 
respectiva memoria descriptiva requerido por el numeral 
5.2.6 de la Directiva antes señalada.

• Copia del Título de propiedad requerido por el 
numeral 5.2.7 de la Directiva antes señalada.

• Declaración Jurada suscrita por el representante 
legal de la solicitante ofreciendo contar con la Licencia 
de funcionamiento y Certifi cado de Compatibilidad de 
Uso requerida por el numeral 5.2.8 de la Directiva antes 
señalada, dentro del plazo de noventa (90) días de 
otorgada la autorización.

• Registro de fi rmas del Ingeniero Certifi cador conforme 
a lo requerido por el numeral 5.2.9 de la Directiva antes 
señalada.

• Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual Nº 1201-514104 emitida por la compañía 
de seguros RIMAC SEGUROS destinada a cubrir los daños 
personales y materiales que se produzcan dentro de las 
instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV en perjuicio de su propio personal y/o terceros, por el 
monto de 200 UIT conforme a los términos señalados en el 
numeral 5.2.10 de la Directiva Nº 001-2007-MTC/15.

• Carta Fianza Bancaria Nº GAR-2128 emitida por el 
Banco de la Nación con fecha 17 de junio del 2008 a favor 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el 
importe de US $ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dólares 
americanos), conforme a los términos señalados en el 
numeral 5.2.11 de la Directiva Nº 001-2007-MTC/15.

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, domingo 29 de marzo de 2009393414

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo Nº 
058-2003-MTC y sus modifi catorias y la Directiva Nº 001-
2007-MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (5) 
años, a contarse desde la publicación de la presente 
resolución, al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 
PUBLICO “TUPAC AMARU”, como Centro de Inspección 
Técnico Vehicular-CITV para operar una (1) Línea de 
Inspección Técnica del tipo Pesado en el local ubicado 
en el Av. Cusco s/n - San Sebastián, Cusco, a fi n de 
realizar las inspecciones técnicas vehiculares de los 
vehículos destinados a la prestación de los servicios 
de transporte de personas y mercancías y verifi car 
las condiciones, requisitos y características técnicas 
que estos deben cumplir para brindar dichos servicios, 
en aplicación de lo dispuesto por las normas legales 
vigentes.

Artículo 2º.- La Entidad autorizada deberá obtener, 
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días 
calendario a contarse a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Directoral la 
“Conformidad de Inicio de Operaciones” expedido por 
esta Dirección General, la misma que será emitida previa 
verifi cación del cumplimiento de todos los requisitos 
referidos a la infraestructura, equipamiento y personal 
requeridos por la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 4000-2006-
MTC/15 y modifi cada por las Resoluciones Directorales 
Nºs. 9298-2007-MTC/15, 13826-2007-MTC/15, 16218-
2007-MTC/15, 3214-2008-MTC/15 y 8618-2008-MTC/15.

Artículo 3º.- Es responsabilidad de la Entidad 
autorizada renovar oportunamente la Carta Fianza 
presentada a efectos que respaldar las obligaciones 
contenidas en la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 4000-2006-
MTC/15 y modifi cada por las Resoluciones Directorales 
Nºs. 9298-2007-MTC/15, 13826-2007-MTC/15, 16218-
2007-MTC/15, 3214-2008-MTC/15 y 8618-2008-MTC/15 
durante la vigencia de la autorización.

En caso que la Entidad autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación de la Carta Fianza antes de su 
vencimiento, se procederá conforme a lo establecido en la 
Segunda Disposición Transitoria del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 4º.- La Entidad autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 24 de junio del 2009
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 24 de junio del 2010
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 24 de junio del 2011
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 24 de junio del 2012
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 24 de junio del 2013

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, 
se procederá conforme a lo establecido en la Segunda 
Disposición Transitoria del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, referida a la caducidad de 
la autorización.

Artículo 5º.- Remítase a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, para su custodia y control de 
vencimientos, la Carta Fianza Nº GAR-2128 emitida por el 
Banco de la Nación con fecha 17 de junio del 2008, por el 
importe de US$ 50,000.00 para respaldar el cumplimiento 
de las obligaciones del Centro de Inspecciones Técnica 
Vehicular autorizada.

Artículo 6º.- La presente Resolución Directoral entrará 

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS CASTAÑEDA NEYRA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

327695-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Regulan la presentación de la 
comunicación establecida en el Artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 064-2009-
EF

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 089-2009/SUNAT

Lima, 27 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 29200 se establecen 
disposiciones para las donaciones efectuadas en casos 
de estado de emergencia por desastres producidos por 
fenómenos naturales; 

Que la Primera y Segunda Disposiciones Transitorias 
de la referida Ley disponen que si el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
que gravó la transferencia de los bienes donados -que 
tengan como fi n la atención de la población afectada por 
el desastre natural ocurrido en las zonas declaradas en 
estado de emergencia mediante el Decreto Supremo Nº 
068-2007-PCM, modifi catorias y ampliatorias- no hubiera 
sido declarado, se entenderá extinguida la deuda tributaria 
correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos 
que establezca el Reglamento de dicha Ley; 

Que el artículo 5º del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 064-2009-EF, dispone 
que, para efecto de dicha extinción, los contribuyentes deberán 
presentar hasta el 30 de abril de 2009 una comunicación a la 
SUNAT en la que se identifi que a la entidad perceptora de la 
donación, la relación de los bienes donados, el importe de la 
donación efectuada y el IGV e ISC correspondiente, el valor 
de adquisición de los bienes donados y el IGV que gravó la 
adquisición. Agrega que la SUNAT, mediante Resolución de 
Superintendencia expedida dentro de los 10 días calendario 
de emitido dicho decreto, establecerá el mecanismo de 
presentación de la comunicación; 

Que al amparo de lo previsto en el numeral 3.2 del 
artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS, no se prepublica la presente resolución por considerar 
que dicha prepublicación es impracticable dado el corto 
plazo otorgado para la emisión de la presente resolución;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 064-2009-EF, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 501 
y normas modifi catorias, y por el inciso q) del artículo 19º 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- DEFINICIONES

1.1  Para efecto de la presente resolución se entiende 
por:
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a) Ley: A la Ley Nº 29200 que establece disposiciones 
para las donaciones efectuadas en casos de estado de 
emergencia por desastres producidos por fenómenos 
naturales.

b) Reglamento: Al Decreto Supremo Nº 064-2009-
EF que aprobó las normas reglamentarias de la Ley Nº 
29200.

c) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes.
d) SUNAT Virtual: Al Portal de la SUNAT en la Internet, 

cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe.
e) Donante(s): Al(los) contribuyente(s) a que se refi ere 

el primer párrafo del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 
064-2009-EF.

1.2 Cuando se mencionen artículos sin indicar la 
norma legal correspondiente, se entenderán referidos a la 
presente resolución.

Artículo 2º.- DE LA COMUNICACIÓN A SER 
PRESENTADA POR EL DONANTE 

2.1  Para efecto de cumplir con el requisito establecido 
en el artículo 5º del Reglamento, el donante deberá 
presentar una comunicación a la SUNAT hasta el 30 de 
abril de 2009 en la que consigne la información que se 
señala a continuación:

a) Identifi cación del donante:

(i) Número de RUC del donante.
(ii) Nombre, denominación o razón social.

b) Identifi cación de la entidad perceptora de la 
donación:

(i) Número RUC de la entidad preceptora de la 
donación.

(ii) Denominación o razón social.

c) Relación de bienes donados:

(i) Descripción de los bienes donados.
(ii) Cantidad en unidades de cada bien donado.

d) Importe de la donación efectuada y el IGV e ISC 
correspondiente:

(i) Valor de venta del bien donado.
(ii) Monto del IGV correspondiente al valor de venta del 

bien donado.
(iii) Monto del ISC correspondiente al valor de venta 

del bien donado, de ser aplicable.

e) Valor de adquisición de los bienes donados y el IGV 
que gravó la adquisición: 

(i) Valor unitario de adquisición de los bienes 
donados.

(ii) Valor total de adquisición de los bienes donados.
(iii) IGV que gravó la adquisición de los bienes 

donados.

2.2 Adicionalmente a la información señalada en el 
numeral anterior, en la comunicación se consignará lo 
siguiente:

a) Fecha de entrega del bien donado a la entidad 
perceptora de la donación.

b) Código de ubigeo del lugar de destino del bien 
donado.

Artículo 3º.- FORMA Y LUGAR PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

3.1  Los donantes podrán presentar la comunicación 
a que se refi ere el artículo anterior a partir del 15 de abril 
de 2009, utilizando un disquete de capacidad de 1.44 MB 
de 3.5 pulgadas, un disco compacto o una memoria USB, 
en los lugares que se indican a continuación:

a) Tratándose de Principales Contribuyentes 
Nacionales: En la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales.

b) De pertenecer al directorio de la Intendencia 
Regional Lima:

(i) Si son Principales Contribuyentes: En las 
dependencias encargadas de recepcionar sus 
declaraciones pago o en los Centros de Servicios al 
Contribuyente habilitados por la SUNAT en la provincia de 
Lima o en la Provincia Constitucional del Callao.

(ii) Si son Medianos y Pequeños Contribuyentes: En 
los Centros de Servicios al Contribuyente habilitados 
por la SUNAT en la provincia de Lima o en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

c) De pertenecer al directorio de otras Intendencias 
Regionales u Ofi cinas Zonales: En las dependencias de 
la SUNAT de su jurisdicción o en los Centros de Servicios 
al Contribuyente habilitados por dichas dependencias. 

3.2  A efecto de presentar la comunicación, se 
deberá utilizar el aplicativo informático - PVS: Programa 
Validador de SUNAT - Comunicación - Ley 29200, 
proporcionado por la SUNAT, el cual estará a disposición 
de los Donantes en SUNAT Virtual a partir del 1 de abril de 
2009, conjuntamente con el instructivo que contiene las 
consideraciones técnicas que se deberán tomar en cuenta 
para la preparación y validación de la información solicitada 
y posterior presentación en las dependencias y Centros 
de Servicios señalados en el numeral precedente.

3.3  Cuando el donante o su representante legal 
acreditado en el RUC se acerque a la SUNAT a realizar el 
trámite de presentación de la comunicación, se identifi cará 
con el original de su documento de identidad vigente. En 
este caso, la SUNAT de no mediar las causales de rechazo 
a que se refi ere el artículo 4º entregará al donante o a su 
representante legal la constancia de presentación que se 
señala en el artículo 5º, la cual deberá ser fi rmada por éste.

Si el trámite de presentación es realizado por un 
tercero, éste deberá identifi carse con el original de su 
documento de identidad vigente, presentar copia del 
mismo y del documento de identidad del donante o su 
representante legal y estar debidamente autorizado para 
realizar la presentación de la comunicación mediante 
documento público o privado, con fi rma legalizada por 
fedatario de la SUNAT o notario público. En este caso, 
la SUNAT de no mediar las causales de rechazo a que 
se refi ere el artículo 4º entregará al tercero la constancia 
de presentación que se señala en el artículo 5º, la cual 
deberá ser fi rmada por éste.

3.4  De presentarse más de una comunicación 
hasta el 30 de abril de 2009, se entenderá que la última 
comunicación presentada sustituye a las anteriores.

Artículo 4º.- PRESENTACIÓN DEL DISQUETE, 
DISCO COMPACTO O MEMORIA USB – CAUSALES 
DE RECHAZO

4.1  Rechazo del disquete, disco compacto o memoria 
USB

El disquete, disco compacto o memoria USB será 
rechazada si, luego de verifi cada, se presenta al menos 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Contiene virus informático.
b) Presenta defectos de lectura.

Cuando se rechace el disquete, disco compacto o 
memoria USB por cualquiera de las situaciones antes 
señaladas, la información que pudiese contener será 
considerada como no presentada.

4.2.  Rechazo de la información contenida en el 
disquete, disco compacto o memoria USB

La información que contiene el disquete, disco 
compacto o memoria USB será rechazada si, luego de 
verifi cada, presente al menos alguna de las siguientes 
situaciones:

a) La información que contiene el disquete, disco 
compacto o memoria USB no fue generada por el 
aplicativo informático proporcionado por la SUNAT.

b) La información que contiene el (los) disquete(s), 
disco(s) compacto(s) o memoria(s) USB fue modifi cada 
luego de haber sido generada por el aplicativo informático 
proporcionado por la SUNAT.
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Cuando se rechace la información por cualquiera de 
las situaciones antes señaladas, ésta será considerada 
como no presentada.

Artículo 5º.- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O 
DE RECHAZO

De no mediar rechazo, la SUNAT almacenará 
la información y procederá a emitir la constancia de 
presentación, la que contendrá el respectivo número 
de orden y será entregada debidamente sellada y/o 
refrendada a la persona que presenta la comunicación.

En el caso de producirse el rechazo por las causales 
previstas en el artículo anterior, se imprimirá la constancia 
de rechazo, la cual será sellada y entregada a la persona 
que presenta la comunicación.

En todos los casos, el disquete, disco compacto o 
memoria USB presentada será devuelta a la persona que 
realiza el trámite al momento de la presentación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a partir 

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

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única.- COMUNICACIONES PRESENTADAS ANTES 
DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

Lo dispuesto en la presente resolución resulta de 
aplicación incluso a aquellos donantes que hubieran 
presentado cualquier comunicación con anterioridad a la 
vigencia de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Superintendente Nacional

330160-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Establecen competencia funcional de las 
Salas de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 042-2009-INDECOPI/COD

Lima, 26 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el inciso 
b) del artículo 5º Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, corresponde 
al Consejo Directivo establecer el número, materia de 
competencia y denominación de las Salas del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
pudiendo crear Salas adicionales o desactivarlas, según 
áreas temáticas y conforme lo justifi que el aumento o 
disminución de la carga procesal;

Que por Resolución Nº 084-2008-INDECOPI/COD, 
se estableció la competencia funcional de las Salas del 
Área de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI;

Que a fi n de garantizar una mayor celeridad en la 
atención de los procedimientos que tramitan dichos 
órganos, así como para lograr una adecuada distribución 
de la carga procesal, el Consejo Directivo ha acordado 
modifi car la competencia funcional de las Salas de 
Defensa de la Competencia, sin perjuicio de la especialidad 
requerida para la resolución de los procedimientos 
correspondientes;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de la institución; y

De conformidad con lo establecido en el inciso h) del 
artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Establece competencia funcional de la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual

Corresponde a la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1, el ejercicio de las funciones establecidas en el 
artículo 14º y siguientes del Decreto Legislativo Nº 
1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, 
en el ámbito de la competencia de los procedimientos 
originados o que se promuevan ante los siguientes 
órganos funcionales:

a) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
b) Comisión de Defensa de la Libre Competencia
c) Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal
d) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
e) Comisión de procedimientos Concursales; y
f) Comisión de Normalización y de Fiscalización de 

Barreras Comerciales No Arancelarias.

Artículo 2º.- Establece competencia funcional de la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual 

Corresponde a la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 2, el ejercicio de las funciones 
establecidas en el artículo 14º y siguientes del Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI, en el ámbito de competencia de 
los procedimientos con origen en la Comisión de 
Protección al Consumidor.

Artículo 3º.- Vigencia
Lo dispuesto en la presente Resolución entra en 

vigencia el 01 de abril de 2009. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Consejo Directivo 

330077-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Crean Juzgado de Paz en la localidad 
de Soplín Vargas, Distrito Judicial de 
Loreto

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 053-2009-CE-PJ

Lima, 20 de febrero de 2009
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VISTOS:

El Ofi cio N° 1842-2008-PJ/CSJLO-P, cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, y 
el Informe N° 210-2008-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial, y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto remite a este Órgano de Gobierno 
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el 
Pueblo de Soplín Vargas, Distrito Teniente Manuel 
Clavero, Provincia de Maynas, y Departamento de 
Loreto, presentada por las autoridades de la referida 
circunscripción;

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en tener 
población aproximada de 3,109 habitantes, conjuntamente 
con 28 Comunidades Nativas y 5 Comunidades 
Campesinas; así como en la necesidad de contar con 
una autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado 
de Paz más próximo se encuentra a 700 kilómetros con 
acceso por vía fl uvial en bote a motor a un tiempo de 
viaje de 2 días aproximadamente; lo cual signifi ca gasto 
excesivamente oneroso en tiempo y dinero considerando 
las difi cultades económicas de dicha población; por 
cuya razón no tienen acceso a un oportuno servicio de 
administración de justicia; 

Tercero: Que, el Informe N° 210-2008-SEP-GP-GG-
PJ, de la Gerencia General de Poder Judicial, concluye 
que es factible la creación del Juzgado de Paz en el Pueblo 
de Soplín Vargas, Distrito de Teniente Manuel Clavero, 
Provincia de Maynas, Departamento y Distrito Judicial de 
Loreto; asimismo, en dicho informe aparecen los límites 
geográfi cos del mencionado órgano jurisdiccional;

Cuarto: Que, por el número de habitantes de la 
comunidad a los que benefi ciaría el Juzgado de Paz, 
entre los que se presentan confl ictos de naturaleza civil, 
penal, familiar y notarial; y siendo objetivo principal de 
este Poder del Estado administrar justicia en forma rápida 
y efi caz, resulta procedente la petición que se formula; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 82°, numeral 24, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención del 
señor Javier Villa Stein por encontrarse de licencia, de 
conformidad con el informe del señor Consejero Enrique 
Rodas Ramírez, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en 
la localidad de Soplín Vargas, con competencia en el 
Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia de Maynas, 
Departamento y Distrito Judicial de Loreto.

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del 
Juzgado de Paz son los que aparecen descritos en el 
informe de la Gerencia General de Poder Judicial, que en 
documento anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Apoyo 
a la Justicia de Paz, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

330082-3

Crean Juzgado de Paz en la Comunidad 
Nuevo San Juan, Distrito Judicial de 
Loreto

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 054-2009-CE-PJ

Lima, 20 de febrero de 2009

VISTOS:

El Ofi cio N° 1823-2008-PJ/CSJLO-P, cursado por el 
Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
y el Informe N° 213-2008-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial, y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente (e) de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto remite a este Órgano de 
Gobierno propuesta de creación de un Juzgado de Paz 
en la Comunidad Nuevo San Juan, Distrito de Morona, 
Provincia de Datem del Marañón, y Departamento de 
Loreto, presentada por las autoridades de la referida 
circunscripción;

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en tener 
población aproximada de 572 habitantes, conjuntamente 
con las Comunidades Santa Cruz, Shinkatam, Shapaja, 
Triunfo, Nuevo Alegría, Puerto Juan y Tres de Mayo; 
así como en la necesidad de contar con una autoridad 
judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz más 
próximo se encuentra a 5 horas aproximadamente de 
viaje por canoa; lo cual signifi ca gasto excesivamente 
oneroso en tiempo y dinero considerando las difi cultades 
económicas de dicha población; por cuya razón no 
tienen acceso a un oportuno servicio de administración 
de justicia; 

Tercero: Que, el Informe N° 213-2008-SEP-GP-
GG-PJ de la Gerencia General de Poder Judicial, 
concluye que es factible la creación del Juzgado de Paz 
en la Comunidad Nuevo San Juan, Distrito de Morona, 
Provincia de Datem del Marañón, Departamento y 
Distrito Judicial de Loreto; asimismo, en dicho informe 
aparecen los límites geográfi cos del mencionado órgano 
jurisdiccional;

Cuarto: Que, por el número de habitantes de la 
comunidad a los que benefi ciaría el Juzgado de Paz, 
entre los que se presentan confl ictos de naturaleza 
civil, penal, familiar, laboral y notarial; y siendo objetivo 
principal de este Poder del Estado administrar justicia 
en forma rápida y efi caz, resulta procedente la petición 
que se formula; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 82°, numeral 24, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención del 
señor Javier Villa Stein por encontrarse de licencia, de 
conformidad con el informe del señor Consejero Enrique 
Rodas Ramírez, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en 
la Comunidad Nuevo San Juan, con competencia 
además en las Comunidades Santa Cruz, Shinkatam, 
Shapaja, Triunfo, Nuevo Alegría, Puerto Juan y Tres 
de Mayo; Distrito de Morona, Provincia de Datem del 
Marañón, Departamento y Distrito Judicial de Loreto.

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del 
Juzgado de Paz son los que aparecen descritos en el 
informe de la Gerencia General de Poder Judicial, que en 
documento anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina 
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y 
fi nes consiguientes.
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Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

330082-4

Crean Juzgado de Paz en la Comunidad 
Nativa Atahualpa, Distrito Judicial de 
Loreto

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 059-2009-CE-PJ

 Lima, 20 de febrero de 2009

VISTOS:

El Ofi cio N° 1824-2008-PJ/CSJLO-P, cursado por el 
Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
y el Informe N° 214-2008-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial, y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente (e) de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto remite a este Órgano de Gobierno 
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en la 
Comunidad Nativa Atahualpa, distrito de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, y departamento de 
Loreto, presentada por las autoridades de la referida 
circunscripción;

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en 
tener población aproximada de 5,200 habitantes, 
conjuntamente con las Comunidades Soledad, Huáscar, 
Túpac Amaru, Setenta, Nazareth, Nuevo Belén, 
Palestina, Sachapapa, Napuruka, Pijuayal y Santa 
Rosa; así como en la necesidad de contar con una 
autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado 
de Paz más próximo se encuentra ubicado a 400 
kilómetros de distancia, a 2 días aproximadamente de 
viaje por canoa; lo cual significa gasto excesivamente 
oneroso en tiempo y dinero considerando las 
dificultades económicas de dicha población; por cuya 
razón no tienen acceso a un oportuno servicio de 
administración de justicia; 

Tercero: Que, el Informe N° 214-2008-SEP-GP-GG-
PJ, de la Gerencia General de Poder Judicial, concluye 
que es factible la creación del Juzgado de Paz en la 
Comunidad Nativa Atahualpa, distrito de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, departamento y 
Distrito Judicial de Loreto; asimismo, en dicho informe 
aparecen los límites geográfi cos del mencionado órgano 
jurisdiccional;

Cuarto: Que, por el número de habitantes de la 
comunidad a los que beneficiaría el Juzgado de Paz, 
entre los que se presentan conflictos de naturaleza 
civil, penal, familiar, laboral y notarial; y siendo objetivo 
principal de este Poder del Estado administrar justicia 
en forma rápida y eficaz, resulta procedente la petición 
que se formula; 

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 82°, numeral 24, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención del 
señor Javier Villa Stein por encontrarse de licencia, de 
conformidad con el informe del señor Consejero Enrique 
Rodas Ramírez, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en la 
Comunidad Nativa Atahualpa, con competencia además 

en las Comunidades Soledad, Huáscar, Túpac Amaru, 
Setenta, Nazareth, Nuevo Belén, Palestina, Sachapapa, 
Napuruka, Pijuayal y Santa Rosa; distrito de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, departamento y Distrito 
Judicial de Loreto.

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del Juzgado 
de Paz son los que aparecen descritos en el informe de la 
Gerencia General de Poder Judicial, que en documento 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Apoyo 
a la Justicia de Paz, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

330082-5

ORGANOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionaria a México 
para participar en el Seminario sobre 
Continuidad del Negocio

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 
N° 015-2009-BCRP

Lima, 26 de marzo 2009

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), con el auspicio 
del Banco de España, para participar en el seminario 
sobre Continuidad del Negocio, a realizarse en México 
D.F., México, el 1 y 2 de abril;

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la fi nalidad y funciones 
del Banco Central;

Que, la Gerencia de Riesgos tiene entre sus objetivos 
proponer, dirigir, asesorar y coordinar las estrategias 
de gestión de riesgos del Banco y el incremento de la 
efi ciencia y efi cacia de los procesos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619 y del 
Decreto Supremo N°047-2002-PCM, y estando a lo acordado 
por el Directorio en su sesión de 19 de marzo de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior de la 
señora Ángela Yshibashi Matsuoka, Subgerente de 
Gestión de Riesgos, a la ciudad de México D.F., México, 
del 31 de marzo al 2 de abril y al pago de los gastos, a 
fi n de que participe en el certamen indicado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasajes US$ 816,47
Viáticos  US$  660,00
Tarifa única de uso de Aeropuerto US$  31,00 

------------------
 TOTAL: US$ 1 507,47
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Artículo 3°.- La Presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE 
Presidente

329801-1

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Declaran que no existe impedimento 
legal para que Jefe del RENIEC continue 
en el cargo hasta el vencimiento del 
plazo dispuesto en la Res. N° 055-
2006-CNM

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

Nº 058- 2009-PCNM

Lima, 25 de marzo de 2009 

VISTO:

El Ofi cio Nº 000010-2009/JNAC/RENIEC del 14 de 
enero del 2009 por cuyo intermedio el doctor Eduardo 
Octavio Ruiz Botto, Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC) remite Informes 
Legales en conexión con su próximo cumplimiento de los 
70 años de edad.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Ofi cio Nº 000010-2009/
JNAC/RENIEC, el doctor Eduardo Octavio Ruiz Botto 
pone en conocimiento del Consejo Nacional de la 
Magistratura que ante la información pública que señalaba 
su alejamiento del cargo de Jefe del RENIEC por límite de 
edad, consideró su deber obtener información legal para 
ser alcanzada en su oportunidad al Consejo Nacional de 
la Magistratura a fi n que evalúe y tome la decisión que 
corresponda, habiendo hecho consultas a la Gerencia 
de Asesoría Jurídica del RENIEC y a los juristas Marcial 
Rubio Correa, Domingo García Belaunde, Francisco 
Eguiguren Praeli y Javier Neves Mujica, quienes emitieron 
los informes correspondientes, concluyendo que en 
tal caso el cumplimiento de los 70 años de edad no 
constituye una incompatibilidad por la cual el señor Ruiz 
Botto deba ser cesado en el cargo de Jefe de RENIEC; 
asimismo, señalan que la renovación de confi anza de la 
que fue objeto en dicho cargo, se dispuso por un plazo de 
cuatro años, como consta en el título extendido cuando 
se le ratifi có. 

Segundo: Que, en este orden de ideas se tiene que 
por Resolución Nº 055-2006-PCNM del 29 de septiembre 
del 2006, el Consejo Nacional de la Magistratura ratifi có 
en el cargo de Jefe del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil al doctor Eduardo Octavio Ruiz Botto.

Tercero: Que, mediante informes Nº 118-2008-
OAL-CNM y 014-2009-OAL-CNM, la Ofi cina de Asuntos 
Legales del Consejo opina que el ejercicio del cargo de 
Jefe de RENIEC no está sujeto al límite de los 70 años 
de edad, por cuanto ni la Constitución Política del Estado 
ni la Ley Orgánica del RENIEC establecen límite de edad 
al respecto.

Cuarto: Que, de conformidad al marco legal en 
referencia y a lo que fl uye de las consultas a especialistas 
que fueron efectuadas por el propio RENIEC, así como a lo 
expuesto por el constitucionalista Dn. Raúl Ferrero Costa, 
consultado por este Consejo, se desprende que aunque 
la Constitución Política del Perú precisa en sus artículos 
92º, 146º y 180º las causales de incompatibilidad para 
los Congresistas, Magistrados en función jurisdiccional e 
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
respectivamente, no se hace referencias al límite de 
edad, salvo en el caso del Jurado Nacional de Elecciones 
donde constituye un requisito para el cargo, no habiendo 

precisado tal aspecto en cuanto concierne al Jefe del 
RENIEC.

Quinto: Que, de otro lado la Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil no establece 
vacancia o cese al cumplir los 70 años de edad, como sí 
lo indican, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República o la Segunda Disposición Final 
de la Ley Nº 27367 en cuanto a los Vocales y Fiscales 
Supremos.

Sexto: Que, en aquél orden de ideas, la renovación 
de confi anza acordada por el CNM vía un proceso de 
ratifi cación, se entiende por el lapso de cuatro años 
conforme a lo señalado por la Ley, a diferencia de los 
procesos de Evaluación y Ratifi cación de Magistrados, 
donde tal renovación de confi anza es por espacios de 
siete años, teniéndose en este último caso la limitación 
derivada de la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 
27367 a la que alude el acápite precedente.

Séptimo: Que, con fecha 29 de septiembre del 2006 
y por Resolución Nº 055-2006-PCNM el Consejo Nacional 
de la Magistratura renovó la confi anza al doctor Eduardo 
Octavio Ruiz Botto por el término de cuatro años y así las 
cosas, el Consejo sólo podría remover del cargo al citado 
funcionario antes del cumplimiento de aquel periodo 
en la hipótesis de falta grave, renuncia, fallecimiento, 
incapacidad física grave o impedimento sobreviniente, 
ninguno de los cuales ha ocurrido.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar 
que no es aplicable en el presente caso lo prescrito por 
los artículos 34º y 35º del Decreto Legislativo 276 – Ley 
de la Carrera Administrativa, ni los artículos 182º y 186º 
de su Reglamento – Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 
esto teniendo en cuenta que ni en la Resolución Nº 443-
2002-CNM del 26 de septiembre del 2002 que lo nombró 
en el cargo, ni en la Resolución Nº 055-2006-CNM del 29 
de septiembre del 2006 que lo ratifi có, se hace alusión 
al Decreto Legislativo Nº 276 como aplicable a tales 
acciones de personal.

En consecuencia, estando al Acuerdo adoptado 
por mayoría por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura en sesión del 12 de marzo del presente 
año, con los votos de los señores Consejeros Mansilla 
Gardella, Vegas Gallo, Delgado de la Flor Badaracco, 
Cárdenas Díaz y Peláez Bardales y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 183° de la Constitución Política 
del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que no existe 
impedimento legal alguno para que el doctor Eduardo 
Octavio Ruiz Botto continúe en el cargo de Jefe del 
RENIEC hasta el vencimiento del plazo de cuatro años 
dispuesto en la Resolución Nº 055-2006-CNM, salvo 
que en el interín pudiera presentarse alguna de las 
causales a que se contrae el séptimo considerando de 
esta resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Comisión 
Permanente de Selección y Nombramiento elabore un 
proyecto de Reglamento o Directiva para el procedimiento 
de elección del Jefe de RENIEC, teniendo en cuenta que 
el artículo 10º de la Ley Orgánica de dicho organismo 
señala que el nombramiento de su Jefe se realiza en base 
a una terna propuesta por el Comité Consultivo de dicha 
entidad, debiendo presentarse el proyecto al Pleno para 
su deliberación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

CARLOS MANSILLA GARDELLA 

EDWIN VEGAS GALLO

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR B. 

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ

EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL CONSEJERO 
ANIBAL TORRES VASQUEZ SON LOS SIGUIENTES:

Lima, 25 de marzo de 2009
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Visto:

El ofi cio N° 000013-2009-2009/JNAC/RENIEC de 
fecha 14 de enero de 2009 remitido por el Jefe del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, señor Eduardo 
Ruiz Botto, dando cuenta que el 22 de marzo del 2009 
cumple 70 años de edad, y adjuntando informes legales 
para respaldar su deseo de permanecer en el cargo aun 
después de cumplir 70 años de edad.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al art. 177 de la Constitución, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), forma 
parte del Sistema Electoral conjuntamente con el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), y está a cargo de un 
Jefe Nacional nombrado por el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) por un período renovable de cuatro 
años.

Que, el actual Jefe del RENIEC, señor Eduardo Ruiz 
Botto, ratifi cado por el CNM mediante Resolución N° 055-
2006-PCNM (29SEP2006), cumple 70 años de edad el 22 
de marzo de 2009, como el mismo lo afi rma en su Ofi cio 
N° 000013-2009/JNC/RENIECde fecha 14 de enero de 
2009.

Que, la Constitución en su art. 180 prescribe que los 
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
no pueden ser mayores de setenta años, y el art. 183 
dispone que el Jefe del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (RENIEC) es nombrado por el Consejo 
Nacional de la Magistratura y “está afecto a las mismas 
incompatibilidades previstas para los integrantes del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”.

Que, el ordenamiento jurídico no contiene una 
defi nición del termino incompatibilidad, lo que no es 
criticable puesto que las leyes no son diccionarios, para 
eso está el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española que lo defi ne en los siguientes términos: 1) 
Repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra o 
de dos o más personas entre sí; 2) Impedimento o tacha 
legal para ejercer una función determinada o para ejercer 
dos o más cargos a la vez. Luego, en conformidad con 
los dos dispositivos constitucionales citados, el señor 
Eduardo Ruiz Botto está impedido constitucionalmente de 
ejercer la función de Jefe del RENIEC a partir del 22 de 
marzo del 2009 en que cumple 70 años de edad.

Que, la sentencia del Tribunal Constitucional emitida 
en el Exp. N° 8623-2006.PA/TC, de 11-05-07, en su 
fundamento 10 establece: “…Es importante señalar que, 
en la medida que los magistrados judiciales son ante 
todo funcionarios públicos, no les resulta incompatible 
la aplicación de D. Leg 276, más aún si se toma en 
consideración que dicha norma no excluye expresamente 
de la carrera administrativa y de su ámbito de aplicación 
a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 
Policiales y a los trabajadores de las empresas del 
Estado o de sociedades de economía mixta; pero no así 
a los jueces (art. 2 del D.Leg 276). De allí que, siendo 
funcionarios públicos, y en tanto que no exista una norma 
legal especial que regule el límite de edad para el ejercicio 
de la función jurisdiccional de un vocal superior, resulta 
razonable recurrir a las normas contenidas en el D. Leg 
276 y su Reglamento, puesto que estas normas regulan 
la actividad laboral pública”.

Que, en esta misma línea de razonamiento del Tribunal 
Constitucional, en el supuesto negado que no existiera una 
norma constitucional (para el caso que nos ocupa existe) o 
legal que establezca límite de edad para el ejercicio de la 
función de Jefe del RENIEC, en su calidad de funcionario 
público le es de aplicación los artículos 35, inciso a), del D. 
Leg. 276 y el art. 186. inc a), de su Reglamento, D.S. N° 
005-90-PCM, que, en conjunto, establecen que el límite 
de edad para el ejercicio de la función pública como Jefe 
del RENIEC es de 70 años. 

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM señala: “Considerase funcionario al ciudadano 
que es elegido o designado por autoridad competente, 
conforme al ordenamiento legal, para desempeñar 
cargos del más alto nivel de los poderes públicos y los 
organismos con autonomía”. El Jefe del RENIEC es 
funcionario público. No puede haber opinión jurídica 
válida que sostenga que el Jefe del RENIEC se rige 
por el Derecho privado, despojándolo de su calidad de 
funcionario público.

Que, no obstante que el ordenamiento jurídico público, 
inderogable por voluntad de los particulares, menos por 
voluntad de los funcionarios públicos, establece como 
edad máxima para el trabajo los 70 años de edad, el 
señor EDUARDO OCTAVIO RUIZ BOTTO, con el fi n de 
permanecer ilegalmente en el cargo de Jefe del RENIEC, 
más allá del límite máximo de edad que la Constitución 
permite, ha presentado mediante ofi cio N° 000013-2009/
JNAC/RENIEC, de fecha 14 de enero del 2009, opiniones 
de juristas, y ha enviado emisarios para que intercedan por 
él ante determinados consejeros del CNM, como quedó 
evidenciado en el Pleno del CNM de fecha 12 de marzo 
del 2009. Lamentablemente esta forma de acceder o 
permanecer en los cargos públicos no es una novedad en 
nuestro país. Se desconoce si los informes de los juristas 
fueron pagados con dinero del señor Ruíz Botto, o con 
dinero del RENIEC, o se realizaron gratis, pues el CNM 
no ha investigado no obstante que lo hemos solicitado con 
mucha anticipación.

Que, no hay razón alguna para que unos integrantes 
del Sistema Electoral, los miembros del JNE y el Jefe 
de la ONPE, cesen en el ejercicio del cargo al cumplir 
70 años de edad, y que, en cambio, el Jefe del RENIEC 
permanezca en el cargo después de haber cumplido 
dicha edad, porque ello signifi ca vulnerar abiertamente el 
principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 2.2 
de la Constitución y tratados internacionales suscritos por 
el Perú, y el principio de interpretación de la Constitución 
como una unidad. Peor aún cuando ésta dispone, en 
su artículo 183, que el Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil “está afecto a las mismas 
incompatibilidades previstas para los integrantes del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, quienes no 
pueden ser mayores de 70 años (art. 180).

Que, a modo de información señalamos el caso del 
señor doctor Luís Humberto Romero Zavala, miembro del 
Jurado Nacional de Elecciones, quien fue reelegido en el 
cargo, pero por haber alcanzado el límite de edad previsto 
en el art. 180 de la Constitución, antes de cumplir los 4 
años para los que fue reelegido, por Resolución N° 226-
2004-JNE, de fecha 19 de octubre de 2004, se declaró su 
vacancia a partir del 20 de octubre de 2004. Claro que aquí 
no ha contado las opiniones jurídicas o los intermediarios 
que sostengan que el magistrado puede permanecer en 
el cargo por los 4 años por los que fue reelegido, aun 
cuando haya cumplido los 70 años, como límite máximo, 
que señala la Constitución. El mencionado magistrado 
y el Jurado Nacional de Elecciones simplemente han 
cumplido la ley. 

Que, es una aberración jurídica sostener, como se 
indica en una de las opiniones presentadas por el señor 
Ruiz Botto, que como el CNM lo ha ratifi cado en el cargo, 
ha convenido tácitamente con este funcionario para que 
permanezca en la jefatura del RENIEC más allá de los 70 
años de edad.

Que, si bien es cierto, como se menciona en esa 
opinión, que el artículo 21, párrafo fi nal, del D.S. N° 
003-90-TR, Texto Único Ordenado del D. Leg. 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, estipula 
que la “jubilación es obligatoria y automática en caso 
que el trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto 
en contrario”, es necesario precisar lo que es obvio, es 
decir, que también es verdad que el CNM no se rige 
en su accionar por este cuerpo normativo de Derecho 
privado, sino que circunscribe sus actos administrativos 
de selección y nombramiento, ratifi cación y sanción de 
destitución a los magistrados, así como la selección y 
nombramiento de los Jefes del RENIEC y la ONPE, en 
el ámbito del ordenamiento jurídico imperativo, siendo 
imposible que pueda pactar con estos funcionarios, ni 
expresa ni tácitamente, en contra de sus mandatos, como 
es el que deben cesar en el cargo al cumplir 70 años de 
edad. Si no fuera así, un juez, de cualquier nivel, que sea 
nombrado o ratifi cado estando próximo a cumplir los 70 
años de edad, no cesaría en el cargo por límite de edad, 
bajo la peregrina argumentación que como la ratifi cación 
del magistrado es por 7 años, el CNM ha convenido con 
éste tácitamente para permanecer en el ejercicio de la 
magistratura más allá de los 70 años de edad, o, en todo 
caso, sosteniendo que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
no ha fi jado dicho límite para los magistrados de nivel 
inferior a los supremos.

Que, el CNM es un organismo público que no puede 
ser comparado con una universidad privada, la cual si 
puede celebrar pactos en contrario al límite de edad de 
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los 70 años establecido por el D. S. 003-97-TR. Emitir una 
opinión jurídica comparando a una entidad pública, como 
es el CNM, con una entidad privada es transitar fuera de 
la vereda del Derecho.

Que, no se puede confundir a entidades de la 
Administración pública como es el CNM, regulado por el 
Derecho Público, con una entidad privada, como es una 
universidad privada, regulada por el Derecho Privado. 
Por ello resulta un despropósito pretender, como lo hace 
una de las opiniones presentadas por el señor Ruiz Botto, 
fundamentar la permanencia en el cargo de Jefe del 
RENIEC más allá de los 70 años de edad, en la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 3572-
2005-PA/TC, que establece que la universidad privada 
Guillermo Urrelo puede pactar con sus trabajadores 
para que éstos pueden prestar servicios aún después de 
cumplida de la edad automática y obligatoria. Lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional en esta sentencia vale para 
las entidades privadas, pero no para las públicas. No 
se puede comparar un acto administrativo realizado por 
el CNM en el ámbito del derecho imperativo, por tanto, 
inderogable por voluntad de las partes, con un contrato 
regulado por el Derecho Privado, en el que las partes 
pueden pactar en contrario. Una opinión jurídica que 
avale la tesis que la Administración puede pactar con 
sus funcionarios dejando sin efecto normas imperativas, 
no sólo es desconcertante, sino hace volar en añicos al 
Estado Constitucional de Derecho.

Que, por impedimento para el ejercicio de una actividad 
pública, debe entenderse aquellas circunstancias de 
carácter indiscutible, sobreviniente e involuntario respecto 
de la persona que lo sufre, como es el límite de edad. 
El artículo 13, inciso d) de la Ley Orgánica del RENIEC 
prescribe que es causal de vacancia del cargo de Jefe 
del RENIEC el “impedimento sobreviniente”, hecho que 
se producirá inexorablemente el 22 de marzo de 2009, 
en que el señor Ruiz Botto cumple 70 años de edad, 
encontrándose en el ejercicio del cargo, fecha en que 
debe cesar como funcionario público.

Que, ponderando el interés del señor Ruiz Botto de 
permanecer en el cargo aun después de cumplir 70 años de 
edad, con cuyo fi n, y con anticipación, ha solicitado informes 
favorables a renombrados juristas, y el interés general en 
el cumplimiento de la Constitución y la ley, que establecen 
que el Jefe del RENIEC debe cesar al cumplir 70 años de 
edad, sin duda, debe prevalecer el interés general. No es 
propio de un sistema democrático hacer prevalecer los 
intereses particulares (lo que no es extraño en nuestro país 
desde la Colonia, aun cuando para ello se tuerza el sentido 
recto y usual de la normatividad constitucional y legal) 
sobre el interés general de que todos los ciudadanos deban 
conducirse dentro de las fronteras del Derecho. 

Por las CONSIDERACIONES expuestas, mi VOTO 
es en el sentido que se declare, a partir del 22 de marzo 
de 2009, la VACANCIA del cargo de Jefe del RENIEC, 
desempeñado por el señor Eduardo Ruiz Botto, debiendo 
procederse a nombrar al nuevo Jefe del RENIEC en la 
forma prevista por la ley.

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

330105-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Aprueban ejecución del Proyecto 
“Diagnóstico de los Registros de 
Hechos Vitales de la Población del 
Departamento de Huancavelica 
Afectada por la Violencia Subversiva”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 161-2009/JNAC/RENIEC

Lima, 20 de marzo de 2009

VISTO: el Ofi cio Nº 000148-2009/GRIAS/RENIEC 
(18FEB2009), de la Gerencia de Restitución de la 
Identidad y Apoyo Social, el Informe Nº 000014-2009/
SGAS/GRIAS/RENIEC (18FEB2009) de la Sub Gerencia 
de Apoyo Social, el Ofi cio Nº 000199-2009/SJNAC/
RENIEC (02MAR2009), de la Sub Jefatura Nacional, el 
Ofi cio Nº 000663-2009/GPP/RENIEC (18MAR2009), de la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y el Informe Nº 
000349-2009/GAJ/RENIEC (20MAR2009), de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo, 
encargado de manera exclusiva y excluyente, de las 
funciones de organizar y actualizar el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales, así como, entre 
otros, de emitir los documentos que acreditan la identidad 
de las personas;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 772-2005-JEF/
RENIEC, se aprobó el “Plan Nacional de Restitución de la 
Identidad: Documentando a las Personas Indocumentadas” 
a ejecutarse dentro del período 2005 - 2009;

Que, dicho Plan Nacional analiza la problemática 
de indocumentación que afrontan los diversos grupos 
vulnerables de la sociedad, entre los que destacan las 
niñas, niños y adolescentes y las personas en situación 
de pobreza, como las víctimas de la violencia subversiva, 
estableciendo tácticas que faciliten su documentación;

Que, según el Mapa de Concentración de la 
Violencia elaborado por el Consejo de Reparaciones, el 
departamento de Huancavelica es uno de los que presenta 
la más alta afectación por dicho fenómeno;

Que, la falta de un documento de identidad constituye 
uno de los factores que acentúa la situación de 
vulnerabilidad de determinados grupos humanos, como 
los niños, niñas y adolescentes, entre otros, al limitar 
su desarrollo integral y participación equitativa en la 
sociedad;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 059-2009-
JNAC/RENIEC, se aceptó la donación efectuada por la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, 
para fi nanciar el Proyecto: “Diagnóstico de los Registros 
de Hechos Vitales de la Población del Departamento 
de Huancavelica Afectada por la Violencia Subversiva”, 
conforme al Acuerdo de Contribución suscrito entre ambas 
entidades y el Instituto de Defensa Legal IDL;

Que, siendo el RENIEC, la Institución encargada de 
planear, dirigir y controlar las actividades de identifi cación 
de las personas; en cuya virtud, a fi n de salvaguardar el 
derecho constitucional a la identidad de las personas, 
resulta viable atender lo propuesto por la Gerencia de 
Restitución de la Identidad y Apoyo Social;

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil y, al Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Resolución Jefatural Nº 894-2008-JNAC/
RENIEC (30DIC2008) y su modifi catoria la Resolución 
Jefatural Nº 031-2009-JNAC/RENIEC (15ENE2009);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Ejecución del Proyecto 
“Diagnóstico de los Registros de Hechos Vitales de la 
Población del Departamento de Huancavelica Afectada 
por la Violencia Subversiva”, con la participación de la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
ACDI, a realizarse en el departamento de Huancavelica, 
durante el presente año 2009.

Artículo Segundo.- Aprobar la tramitación y expedición 
gratuita de 6,600 DNI en la modalidad de inscripción por 
primera vez para niñas, niños, adolescentes y personas 
adultas residentes en las zonas de intervención del 
Proyecto, la misma que será cubierta tanto con los recursos 
provenientes de la donación efectuada por la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, que 
comprende a la fuente de fi nanciamiento Donaciones y 
Transferencias, como con Recursos Ordinarios y Recursos 
Directamente Recaudados del Pliego 033: RENIEC.

Artículo Tercero.- Disponer, de manera excepcional y 
para la atención de menores de 17 años, la admisión de 
copia simple del acta de nacimiento del respectivo titular, 
autenticada por el Registrador del RENIEC, así como el 
DNI del declarante que se encontrase caduco o sin el 
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holograma de sufragio o dispensa correspondiente y, la 
declaración jurada de parentesco presentada por los tíos 
consanguíneos, abuelos o hermanos mayores del titular 
de la inscripción.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de 
Restitución de la Identidad y Apoyo Social, con el 
apoyo de las Gerencias de Registros de Identifi cación, 
Operaciones Registrales e Informática la implementación 
y el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

327614-5

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en la Visita de Alto Nivel 
a Paraguay como integrante de la 
delegación de representantes de 
GAFISUD

RESOLUCIÓN SBS N° 2021-2009

27 de marzo de 2009

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES 

VISTA:

La comunicación cursada por la Secretaría Ejecutiva 
del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 
(GAFISUD) a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), con el fi n de confi rmar la realización de la Visita de 
Alto Nivel a la República de Paraguay, la misma que se 
llevará a cabo del 31 de marzo al 02 de abril de 2009, en 
la ciudad de Asunción, República de Paraguay; 

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 
(UIF – Perú), fue incorporada a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS), mediante Ley N° 29038, por lo que esta 
última ha asumido, desde setiembre de 2007, además 
de las funciones que le son propias, las competencias, 
atribuciones y funciones que le correspondía a la UIF-
Perú, entre las cuales se encuentra la de Coordinador 
Nacional en materia de lavado de activos y del 
fi nanciamiento del terrorismo ante el Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica (GAFISUD), del cual nuestro 
país es miembro; 

Que, en el último pleno de GAFISUD, realizado en la 
ciudad de Buenos Aires - República Argentina, se acordó 
la Visita de una delegación de GAFISUD a la República de 
Paraguay a fi n de realizar las coordinaciones necesarias 
con las instancias del citado gobierno sobre la importancia 
de la aprobación de una norma que tipifi que como delito 
al fi nanciamiento del terrorismo y que se incorpore como 
función de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del citado 
país, el análisis, transmisión, entre otros aspectos de los 
Reportes de Operaciones Sospechosas provenientes del 
fi nanciamiento del terrorismo; 

Que, en ese sentido, se ha considerado conveniente 
designar al señor Sergio Espinosa Chiroque, 
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, para que 
en representación de esta Superintendencia, integre la 

delegación de representantes de GAFISUD que participará 
en la indicada Visita; 

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva N° SBS-DIR-ADM-085-12, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2009, estableciéndose en el 
numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior 
para participar en eventos cuyos objetivos obliguen la 
representación sobre temas vinculados con negociaciones 
bilaterales, multilaterales, foros, o misiones ofi ciales que 
comprometan la presencia de sus funcionarios, así como 
para el ejercicio de sus funciones o eventos de interés 
para la Superintendencia, como el presente caso; 

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario para participar en la referida Visita 
de Alto Nivel, cuyos gastos por concepto de pasajes 
aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC, serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2009; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros”, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2009, Nº SBS-
DIR-ADM-085-12;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Sergio 
Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de Asesoría 
Jurídica de la SBS, a la ciudad de Asunción, República de 
Paraguay del 30 de marzo al 03 de abril de 2009, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes de su 
reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado. 

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 989,62
Viáticos US$ 800,00
Tarifa CORPAC US$  30,25

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

329568-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Aprueban Reglamento de Adjudicación 
de Lotes del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec

DECRETO REGIONAL Nº 001

Callao, 12 de enero de 2009
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante lo dispuesto en la Constitución Política 
del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 
27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867, y sus modifi catorias, los Gobiernos Regionales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º, 
literal m) de la Ley de Bases de la Descentralización, 
corresponde a los Gobiernos Regionales dictar las normas 
sobre los asuntos y materias de su responsabilidad; 
y que el artículo 40º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Decretos Regionales 
establecen normas reglamentarias para la ejecución de 
las Ordenanzas Regionales;

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 016-2008 
se facultó al Presidente del Gobierno Regional del Callao 
a ejecutar el proceso de saneamiento físico legal en el 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec del distrito de Ventanilla 
y a aprobar mediante Decreto Regional el Reglamento 
de adjudicación a título oneroso de lotes destinados 
a vivienda del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec y el 
Reglamento de adjudicación de lotes del Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec, destinados a comercio, industria, 
equipamiento urbano vendible, otros usos y transferencia 
de aportes reglamentarios, así como las modifi caciones 
que sean necesarias;

Que, estando a lo dispuesto por la Ley 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales,

DECRETA

Artículo 1º.- Aprobar el reglamento de adjudicación de 
lotes del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, destinados 
a comercio, industria, equipamiento urbano vendible, 
otros usos y transferencia de aportes reglamentarios, con 
treinta y tres artículos, tres disposiciones transitorias y tres 
disposiciones fi nales.

Artículo 2º.- El texto del reglamento será publicado 
en el Diario El Peruano y en la página Web del Gobierno 
Regional del Callao www.regioncallao.gob.pe .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Presidente

REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOTES 
DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC, 

DESTINADOS A COMERCIO, INDUSTRIA, 
EQUIPAMIENTO URBANO VENDIBLE, OTROS 

USOS Y TRANSFERENCIA DE APORTES 
REGLAMENTARIOS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Alcances del Reglamento
El presente Reglamento establece el procedimiento, 

requisitos, y las etapas relativas al procedimiento 
de adjudicación, bajo cualquier modalidad, de los 
lotes destinados a comercio, industria, equipamiento 
urbano vendible, otros usos y aportes reglamentarios, 
respectivamente.

El procedimiento referido en el párrafo anterior, como 
los actos emanados del mismo, se encuentra enmarcado 
dentro de las competencias delegadas al Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec del Gobierno Regional del Callao, 
mediante el Decreto Supremo Nº 001-2007-VIVIENDA. El 
cual, a su vez, se remite a aquellas contenidas en el D.S. 
Nº 037-2001-MTC que crea el aludido Proyecto.

Las disposiciones contenidas en el Reglamento por 
estar vinculadas a un Programa de Vivienda del Estado, 
tienen carácter de especiales. Se encuentran dispuestas 
acorde con lo estatuido en la Ley 29151 y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, aplicándoseles en lo que fuere pertinente.

Artículo 2º.- Defi niciones
Para los efectos del presente Reglamento de 

Adjudicaciones los términos utilizados son defi nidos del 
modo siguiente:

a) Aportes Reglamentarios.- Predios acogidos dentro 
del Reglamento Nacional de Edifi caciones, destinados a 
Recreación Pública, losas deportivas, Plazas, Áreas de 
Esparcimiento Público, Parques Zonales, Centros de Salud 
y/o de Rehabilitación, Postas Médicas y Educación.

b) Comercio.- Cuando los lotes se encuentran 
destinados a actividades lucrativas de intercambio 
comercial de bienes y/o servicios. Comprenden también 
los lotes destinados a mercados y terminal de transporte 
público.

c) Comité.- Referido al Comité de Evaluación, órgano 
colegiado que se encarga de impulsar el procedimiento de 
adjudicación, evaluar los proyectos presentados por los 
postulantes, cautelar el cumplimiento de los requisitos y 
disposiciones legales exigidas por el Reglamento; como 
también decreta la viabilidad de los proyectos de inversión 
y decreta la procedencia de la adjudicación.

d) El Ministerio.- El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

e) El Reglamento.- El Reglamento de Adjudicación de 
lotes del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec destinados 
a Comercio, Industria, Equipamiento Urbano Vendible, 
Otros Usos y Transferencia de Aportes Reglamentarios.

f) Equipamiento Urbano Vendible.- Comprende las 
áreas vendibles a entidades privadas que lleven a cabo 
actividades compatibles con el desarrollo de la comunidad, 
como lo son: las Iglesias, independientemente de la religión 
que profesen; las personas jurídicas de derecho privado 
cuando tengan la forma de Asociaciones, Fundaciones o 
Comités, conforme lo estipula el Código Civil; los Colegios 
Profesionales; Organismos No Gubernamentales de 
Desarrollo; y cualquier otra que acredite como fi n último 
el desarrollo de actividades de extensión social, benéfi cas 
o altruistas.

g) Industria.- Cuando los lotes están destinados a 
actividades industriales de producción, se cual sea el 
volumen de producción, incluyendo la producción artesanal 
cuando tenga proyección de crecimiento productivo.

h) Inspección.- Verifi cación ocular in situ que se 
efectúa y/o dispone la Jefatura o el Comité de Evaluación 
para determinar la condición o características de un 
predio.

i) Instrumento Público.- Documento idóneo para la 
inscripción registral.

j) La Jefatura.- La Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec.

k) Lote.- Unidad de terreno cuya área se encuentra 
comprendida dentro de un perímetro defi nido debidamente 
inscrito e individualizado en el Registro de Predios.

l) Otros Usos.- Comprende las áreas cuya adjudicación 
se efectúa a título gratuito a favor de entidades públicas, 
de preferencia Gobiernos Locales, Organismos Públicos 
Descentralizados; así como cualquier otra persona jurídica 
cuya naturaleza se les equipare.

m) Perfi l de Inversión.- instrumento que contiene 
el proyecto de inversión del administrado solicitante, así 
como también, los fi nes del mismo.

n) Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec.- Programa de 
Vivienda del Estado creado por D.S. Nº 037-2001-MTC.

o) Puja.- Acción y efecto de proponer a voz alzada 
una oferta dentro de la realización de una subasta.

p) Servicios Comunales.- Lotes destinados a 
complementar la demanda de servicios para el bienestar 
social de la población tales como Guarderías Infantiles, 
Local Cultural, Centro Cultural, Biblioteca, Salón Comunal, 
Local Comunal, Pronoei, u otros de uso o denominación 
similar. Asimismo, Comedores Populares Autogestionarios, 
Clubes de Madres, Cocinas Comunales, Centros 
Familiares, Centros Materno-Infantiles, Comités de Vaso 
de Leche; y todas aquellas organizaciones que tengan 
por fi nalidad desarrollar actividades de apoyo alimentario 
a la población de menores recursos, comprendidas bajo la 
denominación de Organizaciones Sociales de Bases.

q) Sostenibilidad del Proyecto.- Calidad del 
Proyecto en función del mercado, defi nida por ser viable, 
con sufi ciente sustento económico, rentabilidad, y con 
posibilidades de duración y crecimiento en el tiempo.

r) Tasación Reglamentaria.- Cuando los valores que 
se utilizan en la pericia de valuación corresponden a los 
aranceles o valores unitarios ofi ciales de terrenos y de 
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edifi caciones que son aprobados por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática.

s) Tasación Comercial.- Cuando los valores usados 
en la valuación corresponden a la dinámica del libre 
mercado.

t) Viabilidad del Proyecto de Inversión.- 
Característica del Proyecto de Inversión (Perfi l) que se 
determina al momento de la evaluación del mismo. Incide 
en la proyección y la comprobación de una rentabilidad a 
generarse que exceda a la inversión a efectuarse, en por 
lo menos treinta por ciento.

u) Zona de Infl uencia.- Radio urbano donde se 
ejecutarán los proyectos y programas de extensión social, 
la cual es justifi cada en el proyecto de inversión de un 
postulante a un lote destinado a Otros Usos.

Artículo 3º.- De los Usos Genéricos de los Lotes
Que, de acuerdo al plano trazado y lotización inscrito 

en el Registro de Predios se dispondrá de los usos 
genéricos de los lotes destinados a comercio, industria, 
equipamiento urbano vendible, servicios comunales, otros 
usos, aportes reglamentarios y demás usos contenidos en 
el plano de trazado y lotización registrado. Pudiendo llevar 
a cabo las modifi caciones que sean convenientes.

Artículo 4º.- Modalidades de Transferencia de 
Lotes

Las transferencias reguladas por el Reglamento 
podrán efectuarse a título oneroso o a título gratuito. La 
venta a título oneroso, se realizará bajo la modalidad de 
adjudicación por subasta pública y, excepcionalmente, en 
venta directa; para el segundo caso, y las que corresponde 
a los aportes reglamentarios, las adjudicaciones se 
realizarán conforme a lo establecido en el Capítulo II del 
Título III y el Título IV del Reglamento.

Artículo 5º.- De la Tasación
Los predios antes de su transferencia en propiedad 

deberán ser tasados, aplicando el criterio de valorización 
comercial en el caso adjudicación de lotes destinados para 
comercio e industria; siendo que para la adjudicación de 
lotes destinados a equipamiento urbano vendible y otros 
usos, se aplicarán la valorización reglamentaria.

Las tasaciones serán efectuadas por la Dirección 
Nacional de Construcción, y los gastos que se originen 
como consecuencia de ella serán asumidos por el 
participante declarado como apto para la adjudicación.

Artículo 6º.- Naturaleza de los Procedimientos
Las disposiciones contenidas en este Reglamento 

se rigen por las reglas dispuestas para el procedimiento 
administrativo de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo negativo. Asimismo, para todo lo que 
estuviera establecido en el Reglamento se aplicará 
supletoriamente las normas contenidas en la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

TÍTULO II

DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Artículo 7º.- Del Comité de Evaluación
El Comité de Evaluación es el órgano colegiado 

encargado de evaluar el fondo, y también la forma, de 
las solicitudes presentadas en los procedimientos de 
adjudicación a título oneroso o gratuito de acuerdo a 
lo establecido en los Capítulos correspondientes del 
Reglamento, de sus acompañados, como del perfi l del 
proyecto de inversión, verifi cando el estricto cumplimiento 
de los requisitos y disposiciones establecidas en el 
presente reglamento. Las decisiones que adopte este 
colegiado serán de carácter inapelable.

Su competencia se extenderá a los procedimientos 
contenidos en el Título III del Reglamento. Siendo que para 
el caso de la transferencia de predios a los que se refi ere 
los artículos 33º y 34º del Reglamento, la competencia y 
el trámite de adjudicación se regirán por las disposiciones 
del título correspondiente.

Artículo 8º.- Conformación del Comité de 
Evaluación

El Gerente General Regional nombrará a los 
integrantes del Comité de Evaluación, de acuerdo a la 
siguiente conformación: un integrante de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, un integrante de la Gerencia de 

Administración y, por el Jefe del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacutec, quien lo presidirá.

El Comité de Evaluación podrá invitar a representantes 
de otros Sectores Públicos, o profesionales del mismo 
Gobierno Regional, a fi n de que presten asesoramiento 
en materias de su competencia, en caso que los proyectos 
de inversión versen sobre aspectos complejos y que estén 
relacionados con los lotes objeto de adjudicación. La labor 
que desarrollen estos invitados será ad honórem.

Artículo 9º.- Atribuciones del Comité de 
Evaluación

El Comité de Evaluación tendrá a su cargo el 
planeamiento, administración, gestión, coordinación, 
desarrollo, ejecución y control del procedimiento 
integral de adjudicación de los lotes regulados en el 
presente Reglamento, teniendo además las atribuciones 
siguientes:

a) Recopilar y administrar toda la información 
administrativa, documental y técnica, relacionada con los 
lotes que serán materia de adjudicación.

b) Aprobar la adjudicación, ordenando la confección de 
los documentos públicos de transferencia y recomendando 
su posterior inscripción.

c) Efectuar, de ser el caso, inspecciones técnicas de 
los lotes objeto de adjudicación en base al Reglamento 
para verifi car el destino y uso fi nal de los mismos.

d) El Comité de Evaluación podrá requerir la Información 
que estime necesaria a las áreas correspondientes del 
Gobierno Regional del Callao, para el mejor desempeño 
de sus funciones.

e) Califi car las solicitudes de adjudicación, en mérito 
de lo cual podrá, observarlas, rechazarlas o declarando 
su abandono, de ser el caso.

f) Pronunciarse por la viabilidad del proyecto de 
inversión propuesto por los postulantes de los predios 
correspondientes. Verifi cando en los mismos una 
rentabilidad superior al 30% por ciento de lo invertido, en 
un plazo de cinco años, medidos desde la implementación 
del proyecto.

Artículo 10º.- Quórum y Acuerdos
Para registrar los actos del Comité de Evaluación se 

contará con un libro de actas, legalizado notarialmente, 
el mismo que podrá ser llevado en hojas sueltas. Uno de 
los miembros del Comité actuará en cada sesión como 
secretario de dicho colegiado, de lo contrario, podrán 
pedir apoyo, para tal fi n, de un abogado propuesto por 
la Jefatura.

El quórum para la instalación y funcionamiento del 
Comité de Evaluación se producirá con la asistencia del 
íntegro de sus miembros o de dos de los mismos. En el 
supuesto de estar completo el Colegiado los acuerdos 
serán tomados por unanimidad o por mayoría simple; 
mientras que en el caso de no estar completo el Comité, 
los acuerdos se adoptarán únicamente por unanimidad.

La fundamentación del voto o votos discordantes se 
hará constar en acta.

El Comité de Evaluación es autónomo en sus 
decisiones, las cuales no requieren ratifi cación alguna y 
son inimpugnables.

TÍTULO III

DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOTES

Artículo 11º.- De la Transferencia a Título Oneroso
Las adjudicaciones a título oneroso se realizarán 

mediante Subasta Pública, sujetándose su tramitación a lo 
establecido en el Título III Sub Capítulo II del Capítulo I del 
presente Reglamento. Excepcionalmente, la transferencia 
podrá efectuarse bajo la modalidad de adjudicación 
directa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 77º del D.S. 
Nº 007-2008-VIVIENDA.

Los lotes destinados a comercio o industria del 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, podrán ser transferidos 
a título oneroso a favor de personas naturales o jurídicas. 
Los predios destinados a equipamiento urbano vendible 
podrán ser transferidos a título oneroso únicamente a 
favor de personas jurídicas.

Artículo 12º.- De la Transferencia a Título Gratuito
Los lotes destinados a otros usos del Proyecto Piloto 

Nuevo Pachacutec, serán transferidos de conformidad 
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con lo establecido en el Título III Capítulo II del presente 
Reglamento

Artículo 13º.- De la Transferencia de Dominio
El presidente del Gobierno Regional del Callao 

suscribirá cuanto instrumento público y /o privado fuera 
necesario para perfeccionar la traslación de dominio de 
un predio adjudicado bajo alguna de las modalidades 
contenidas en el Reglamento. De ser el caso, a su vez, 
se encuentra facultado para suscribir las aclaraciones 
necesarias así como algún otro instrumento requerido 
para su debida inscripción en el Registro de Predios.

CAPÍTULO I

DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN
A TÍTULO ONEROSO

Artículo 14º.- De los Requisitos para la Adjudicación 
Por Subasta Pública a Favor de Personas Naturales

El interesado en la adjudicación de lotes de comercio, 
industria, equipamiento urbano vendible y otros usos 
deberá presentar una solicitud dirigida a la Jefatura del 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, indicando la ubicación 
del lote al cual postulan, acompañando los siguientes 
documentos:

a) Declaración Jurada:

a.1.- De no tener impedimento para contratar con el 
Estado.

a.2.- Asumiendo responsabilidad (civil, penal, 
administrativa), sobre la veracidad de los documentos e 
información que presenta,

a.3.- De Conocer, aceptar y someterse al procedimiento 
de adjudicación establecido en el presente Reglamento,

b) Copia simple del Documento Nacional de Identidad, 
donde acredite domicilio en la Región Callao.

c) Copia simple del Registro Único de Contribuyentes 
- RUC.

d) Copia simple de sus dos últimas declaraciones 
anuales del Impuesto a la Renta presentadas ante 
la SUNAT o, excepcionalmente, declaración jurada 
con fi rma notarialmente legalizada de sus ingresos y 
egresos correspondientes a los dos (2) períodos fi scales 
anteriores,

e) Un perfi l de su proyecto de inversión que compatibilice 
con la naturaleza del lote a cuya adjudicación postula, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 16 
de este Reglamento.

f) Otros documentos que sirvan para sustentar su 
solicitud.

Artículo 15º.- De los Requisitos para la Adjudicación 
Por Subasta Pública a Favor de Personas Jurídicas

El representante legal de la persona jurídica deberá 
presentar una solicitud dirigida a la Jefatura del Proyecto 
Piloto Nuevo Pachacútec, indicando la ubicación del lote al 
cual postula, acompañando los siguientes documentos:

a) Declaración Jurada:

a.1.- De no tener impedimento para contratar con el 
Estado,

a.2.-Asumiendo, el representante legal, responsabilidad 
(civil, penal, administrativa), sobre la veracidad de los 
documentos e información que presenta,

a.3.- De Conocer, aceptar y someterse al procedimiento 
de adjudicación establecido en el presente Reglamento,

b) Testimonio de Escritura Pública de Constitución 
Social, o fotocopia de ésta notarialmente legalizada.

c) Certifi cado de Vigencia de Poder expedido por los 
Registros Públicos, donde conste la facultad expresa para 
adquirir inmuebles.

d) Copia simple del Documento Nacional de Identidad 
del representante legal y/o del apoderado con poder 
sufi ciente.

e) Copia simple del Registro Único de Contribuyentes 
– RUC.

f) Un perfi l de su proyecto de inversión, compatible con 
la naturaleza del lote a cuya adjudicación postula, el mismo 
que deberá cumplir con los lineamientos contenidos en el 
Artículo 16 de este Reglamento.

g) Copia simple de sus dos últimas declaraciones 
anuales del Impuesto a la Renta presentadas ante la 
SUNAT, correspondiente a los dos (2) períodos fi scales 
anteriores,

h) Otros documentos que sirvan para sustentar su 
solicitud.

Artículo 16º.- Del Perfi l del Proyecto de Inversión
El perfi l del proyecto de inversión contendrá como 

mínimo, los siguientes elementos:

a) Localización y uso efectivo del lote.
b) Generación aproximada de empleo local.
c) Cantidad de benefi ciarios o consumidores
d) Impacto del proyecto de inversión en el medio 

ambiente y desarrollo económico local.
e) Características, monto y fuente de fi nanciamiento.
f) Tiempo de implementación de su proyecto y de la 

inversión prevista,
g) Sostenibilidad de su proyecto.
h) Cuando fuera el caso, las utilidades esperadas.

A su vez, al perfi l de inversión se adjuntará 
adicionalmente:

a) Plano de distribución de las futuras instalaciones, 
fi rmado por arquitecto o ingeniero civil, debidamente 
colegiado.

b) Copia literal vigente de la partida registral del lote 
solicitado

Artículo 17º.- De la Adjudicación Por Subasta 
Pública de Lotes de Comercio para Destinarse a 
Terminal de Transporte Público

Se realizara por Subasta Pública las adjudicaciones 
de lotes de comercio destinados a Terminal de Transporte 
Público solo a favor de personas jurídicas. Para el presente 
caso, los solicitantes de la transferencia deberán cumplir 
con presentar, además de los requisitos señalados en el 
artículo precedente, lo siguiente:

a) Copia certifi cada o legalizada notarialmente 
de la ruta de servicio de transporte, autorizada por la 
Municipalidad Provincial del Callao.

b) Copia certifi cada o legalizada notarialmente de la 
Tarjeta de Circulación vigente.

c) Copia simple de la Tarjeta de Identifi cación Vehicular 
de las unidades con las que cuenta el postulante.

d) Pólizas de seguros de todas las unidades 
automotrices.

e) Certifi cados de capacitación del personal de la 
Empresa.

f) Otros documentos que sirvan para sustentar su 
solicitud.

Así mismo el Comité de Evaluación tendrá en cuenta 
los siguientes criterios:

I. Experiencia en el rubro y/o Antigüedad de la 
constitución de la Empresa.

II. Monto del capital social y/o patrimonio.
III. Número de unidades.
IV. Vigencia de los seguros
V. Capacitación del personal
VI. Otros criterios que el Comité de Evaluación 

establezca en su sesión de instalación.

Artículo 18º.- De la Adjudicación de Lotes de 
Comercio para ser Destinados a Mercado

Las adjudicaciones por Subasta Pública de lotes de 
comercio destinados a mercados se efectuarán a favor 
de personas jurídicas, las que deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 15 del presente 
Reglamento.

Cuando el postulante tenga la forma jurídica 
de asociación o cooperativa, deberá acreditar 
fehacientemente el compromiso de adjudicar un puesto 
comercial a cada asociado o cooperativista, luego de 
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Edifi caciones.

Artículo 19º.- De la Adjudicación de Lotes 
Destinados a Industria

Los lotes destinados a industria ubicados en el 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec se adjudicarán por 
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Subasta Pública, debiendo cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 14 ó 15, según corresponda.

Artículo 20º.- De la Adjudicación de Lotes de 
Equipamiento Urbano Vendible

Los lotes de equipamiento urbano vendible se 
adjudicarán a favor de las personas jurídicas detalladas 
en el numeral f) del artículo 2º, debiendo cumplir para tal 
efecto con los requisitos establecidos en el Artículo 15º del 
Reglamento, inclusive, con la presentación del Proyecto 
de Inversión a llevarse a cabo en el predio que solicitan. 
La adjudicación se llevará a cabo bajo la modalidad 
de Subasta Pública, según el precio establecido por 
una tasación reglamentaria efectuada por la Dirección 
Nacional de Construcción a pedido del Gobierno Regional 
del Callao.

SUBCAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
POR SUBASTA PÚBLICA DE LOS LOTES DE

COMERCIO E INDUSTRIA

Artículo 21º.- De la Adjudicación por Subasta 
Pública

Las solicitudes para la adjudicación de un predio 
destinado a comercio o industria, y serán admitidas a 
trámite por la Jefatura, ésta cumplirá con elevar dichas 
solicitudes al Comité de Evaluación en el término de 10 
días hábiles.

El colegiado, efectuando la califi cación de los proyectos 
de inversión determinará la viabilidad de los mismos. De 
reconocer la viabilidad de más de uno de los proyectos 
elevados, dispondrá la tramitación del procedimiento por 
subasta pública, la misma que se desarrollará entre los 
postulantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos 
en el Reglamento. Sin perjuicio de ello, la califi cación en esta 
etapa podrá incidir también en el contenido de los demás 
instrumentos presentados por los solicitantes.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11º, el Comité 
dispondrá la venta bajo esta modalidad a través de 
Martillero Público.

Artículo 22º.- De los Requisitos para la Adjudicación 
por Subasta Pública

Los postulantes dentro de la modalidad de adjudicación 
por subasta pública de los lotes de comercio e industria, 
quedarán sujetos al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 14º y 15º según su condición 
de personas naturales o jurídicas.

Artículo 23º.- Del Procedimiento de Adjudicación 
por Subasta

Para el procedimiento de adjudicación por subasta se 
seguirá el siguiente trámite:

a) El Comité de Evaluación dispondrá a través de la 
Dirección Nacional de Construcción la tasación comercial 
de los lotes a subastarse.

b) El precio base de cada lote será, en primera 
convocatoria, el del valor de la tasación, En las demás 
convocatorias se rebajará en un diez por ciento (10%) 
del precio base de la convocatoria anterior, hasta en un 
máximo de tres convocatorias,

c) El Comité de Evaluación dispondrá la notifi cación 
a los postulantes cuyas peticiones hayan sido admitidas 
a trámite.

El martillero público será designado por el Comité y 
el pago de los servicios prestados será asumido por el 
postor que obtuviera la adjudicación.

d) Las convocatorias indicarán las características, 
ubicación, área, uso y otros datos de los predios a 
subastarse; así como, su código de partida registral 
respectivo, indicándose el lugar, día y hora de la subasta, 
el precio base de los lotes y la indicación del lugar donde 
pueden adquirirse las bases respectivas,

e) Para ser postor se requiere tener capacidad para 
contratar con el Estado y depositar ante el respectivo 
Comité de Evaluación el diez por ciento (10%) del precio 
base del lote a subastarse. El depósito será en efectivo o 
mediante cheque de gerencia de cualquier banco, girado 
a la orden del Gobierno Regional del Callao.

f) El cheque de gerencia a que se hace mención, podrá 
ser depositado mientras esté abierta la subasta y antes de 
que cualquier postor haga la primera postura.

g) Las propuestas se deberán efectuar mediante 
sobre cerrado señalando el nombre del postor y el monto 
propuesto para su adquisición.

h) Los sobres podrán ser presentados y recibidos 
por el Comité de Evaluación hasta antes de iniciarse las 
pujas a viva voz, pudiendo los postulantes hacer mejoras 
ascendientes a no menos de la tercera parte del precio de 
subasta del bien.

i) Los sobres presentados serán abiertos y rubricados 
por el martillero, luego se dará comienzo a las pujas, 
otorgándose la adjudicación a la propuesta más alta.

j) Se otorga la adjudicación de la buena pro después de 
anunciada la última puja por tres veces consecutivas, sin 
que se haya emitido ninguna propuesta nueva y mejor.

k) La subasta podrá ser reabierta bajo las mismas 
formalidades solamente en el caso de incumplimiento del 
pago por quien obtuvo la buena pro.

l) Los depósitos serán devueltos al día hábil siguiente 
de concluida la subasta, quedando retenido sólo el 10% 
consignado por quien obtuvo la adjudicación en garantía 
del pago del precio.

Artículo 24º.- De la Cancelación del Precio
Culminado el proceso de adjudicación de lotes por 

subasta, dentro del término de 5 días hábiles de notifi cado, 
el adjudicatario del bien deberá cancelar el precio de 
acuerdo a los términos estipulados en las respectivas 
bases o presentar una carta fi anza irrevocable, solidaria, 
de realización automática, incondicional, con renuncia al 
benefi cio de excusión, de banco o entidad del sistema 
fi nanciero, sufi ciente para garantizar el pago. De cancelarse 
oportunamente el saldo adeudado, el porcentaje retenido 
será imputado al precio subastado.

En caso de no efectuarse el pago o no presentarse 
la carta fi anza en dicho plazo, el Comité de Evaluación 
convocará a una nueva subasta. El porcentaje dejado 
por el postor como garantía, quedará irrevocablemente 
en poder del Gobierno Regional del Callao en calidad de 
indemnización.

Artículo 25º.- Del Instrumento Público para su 
Inscripción

Efectuada la cancelación del precio o presentada 
la fi anza señalada en el Artículo anterior, el Comité 
de Evaluación dispondrá la elaboración de la Minuta 
correspondiente, la que se entregará al adjudicatario para 
su elevación a Escritura Pública y posterior inscripción.

SUBCAPÍTULO I I

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
EN VENTA DIRECTA DE LOTES DE COMERCIO, 

INDUSTRIA, EQUIPAMIENTO URBANO VENDIBLE

Artículo 26º.- Del Procedimiento de Adjudicación 
en Venta Directa

Para que proceda la venta directa a favor de las 
entidades públicas o las personas naturales y jurídicas de 
derecho privado, la solicitud de venta deberá cumplir con 
las causales establecidas en el artículo 77º del D. S. 007-
2008-VIVIENDA

1.- La Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec 
deberá elevar al Comité de Evaluación la solicitud en 
un plazo de hasta 10 días hábiles; en el mismo plazo, 
deberá asegurar que la solicitud cuente con los requisitos 
exigidos por el Reglamento para cada caso; luego de 
lo cual, lo admitirá a trámite y le asignará un número 
de expediente para su tramitación. El Jefe del Proyecto 
Piloto Nuevo Pachacútec como presidente del Comité de 
Evaluación notifi cará a los demás miembros del colegiado, 
participándoles el lugar, fecha y hora de la sesión; como 
también, se le notifi cará al solicitante de la admisión a 
trámite de su pedido.

El postulante tendrá 3 días hábiles, dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior, que se computarán desde 
la fecha de notifi cación, para absolver las observaciones 
efectuadas por la Jefatura. De no cumplir con hacerlo 
se considerara como no presentada su solicitud 
devolviéndosele los anexos que hubiere adjuntado.

2.- Recibido el expediente, el colegiado califi cará los
requisitos y el cumplimiento de los fi nes del Proyecto; de 
considerarlo necesario, el Comité de Evaluación podrá 
requerir del postulante la información que crea necesaria 
para la formación de criterio, otorgándole un plazo 
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máximo de cinco (5) días hábiles para su cumplimiento, 
prorrogables por igual término.

3.- El solicitante que no haya cumplido con presentar 
al Comité de Evaluación el/los documento(s) requerido(s) 
y/o lo habría hecho defectuosamente se procederá a 
rechazar el pedido efectuado; sin perjuicio, de caer la 
misma en abandono.

6.- Si la solicitud es califi cada positivamente, como 
así también se comprueba la viabilidad del proyecto 
propuesto, el Comité de Evaluación declarará apto al 
solicitante para la adjudicación del predio devolviendo 
el expediente a la Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec, a afectos que solicite a la Dirección Nacional 
de Construcción la tasación correspondiente. Petición que 
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º del 
presente Reglamento.

7.- Una vez admitida la solicitud de venta directa con el 
precio a valor comercial, el Comité procederá a publicar en 
el Diario Ofi cial el Peruano y en otro de mayor circulación 
de la Región, así como en la página web de la Entidad, a 
fi n que cualquier interesado, dentro del plazo de 10 días 
de publicado, pueda intervenir mejorando el valor de venta 
y adjudicando una carta fi anza de fi el cumplimiento de 
oferta por el 10% (diez por ciento) del valor de la misma.

8.- Evaluada la oferta, ésta se comunicará a la 
persona natural o jurídica que inició el trámite de venta, a 
efectos que pueda igualar o mejorar la propuesta, lo que 
de ocurrir concluiría la compraventa. En caso de que el 
primer solicitante no iguale o mejore la propuesta, la venta 
se efectuará a favor del que mejoró la oferta.

9.- Se dispondrá la elaboración de la minuta 
correspondiente, entregándosela al adjudicatario para su 
elevación a Escritura Pública.

10.- El adjudicatario proporcionará al Gobierno 
Regional del Callao una copia simple de la Escritura 
Pública de adjudicación en venta directa con la constancia 
de inscripción en los Registros Públicos.

11.- Recibida la copia de la Escritura Pública, se 
procederá a comunicar a la Ofi cina de Gestión Patrimonial 
para el descargo del predio adjudicado del margesí de 
propiedades del Gobierno Regional del Callao.

Artículo 27º.- Del Costo de la Adjudicación
Los costos de tasación, notariales, y los de la 

inscripción de los instrumento públicos de traslación de 
dominio en el Registro de Predios; así como cuanto se 
produzca durante la transacción, o los que en el futuro se 
creen, serán asumidos por los adjudicatarios de los lotes.

CAPÍTULO II

DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN
A TÍTULO GRATUITO

Artículo 28º.- De la Adjudicación a Título Gratuito 
de Lotes Destinados a Otros Usos

Los lotes destinados a otros usos podrán ser 
adjudicados a título gratuito a favor de las personas 
jurídicas señaladas en el artículo 8º de la Ley Nº 29151. 
Para tal efecto, los interesados deberán presentar una 
solicitud dirigida a la Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec, sustentando su pedido, como también la 
fi nalidad a la cual se va a destinar el lote respectivo. 
Asimismo, deberá estar acompañada de los requisitos 
establecidos en el artículo 15º del presente Reglamento, 
adecuando los documentos que presenten, si fuera el 
caso, al cumplimiento de los fi nes de los requisitos.

Artículo 29º.- De los Criterios de Evaluación
El Comité de Evaluación tendrá en cuenta como 

criterios para declarar apto para la adjudicación de un 
lote destinado a otros usos: la cantidad de benefi ciarios, 
la necesidad de implementar el proyecto en la zona de 
infl uencia, y la capacidad que demuestra la persona 
jurídica para cumplir con los fi nes de su proyecto, entre 
otros aspectos.

Artículo 30º.- Del Instrumento Público para su 
Inscripción

En caso de que el Comité, luego de la califi cación de 
los documentos presentados por la entidad interesada 
para el cumplimiento de los requisitos correspondientes 
para la adjudicación de un predio destinado a otros usos, 
se pronuncie por la procedencia de la solicitud dispondrá 
la elaboración de la minuta correspondiente, la que se 

entregará al adjudicatario para su elevación a escritura 
pública.

TÍTULO IV

DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

Artículo 31º.- De la Transferencia de Aportes 
Reglamentarios

Los lotes destinados a educación (centros educativos), 
salud (centros de rehabilitación, postas médicas, centros 
de salud, etc.), y recreación pública (parques, losas 
deportivas, plazas, jardines y áreas de esparcimiento 
público), que forman parte de los aportes reglamentarios, 
serán transferidos en propiedad por el Gobierno Regional 
del Callao a las entidades a las que correspondan. Para 
el efecto, la Jefatura suscribirá los documentos públicos 
idóneos de traslación de dominio.

Asimismo, los aportes destinados a Parques 
Zonales en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, serán 
transferidos a favor de la Municipalidad Provincial del 
Callao, siguiendo los mismos lineamientos del párrafo 
anterior, según corresponda.

Artículo 32º.- Del Comodato de Lotes Destinados 
a Servicios Comunales a las Organizaciones Sociales 
de Base y Otros.

Los lotes destinados a servicios comunales serán 
otorgados en comodato a favor de Guarderías Infantiles, 
Local Cultural, Centro Cultural, Biblioteca, Salón 
Comunal, Local Comunal, PRONOEI, u otros de uso o 
denominación similar; asimismo, Comedores Populares 
Autogestionarios, Clubes de Madres, Cocinas Familiares, 
Centros familiares, Centros Materno-Infantiles, Comités 
de Vaso de Leche y todas aquellas organizaciones que 
tengan por fi nalidad desarrollar actividades de apoyo 
alimentario, educativo o recreacional a favor la población. 
Las mismas que se encuentren comprendidas bajo la 
denominación de Organizaciones Sociales de Bases de 
cada Sector que conforman el Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec.

El comodato tendrá un plazo de duración de tres años, 
susceptible de renovación por un período similar.

Para tal efecto cada organización deberá cumplir con 
presentar los siguientes documentos:

a) Copia legalizada de la documentación relativa a su 
personería legal

b) Copia literal que contemple las facultades expresas 
del apoderado para suscribir este tipo de contrato.

c) La descripción y sustentación del proyecto a 
implementar en dicho lote.

Artículo 33º.- De las Servidumbres
En caso de necesidad comprobada, o de ser requerido 

por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, 
de áreas destinadas a vías o circulación, la Jefatura 
establecerá servidumbres en benefi cio de tales personas 
jurídicas por hasta el plazo máximo que señal el Código 
Civil para tal fi n. Para tal efecto, el Jefe del Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec, suscribirá los documentos públicos 
idóneos que sean pertinentes, siendo oponible a terceros 
desde su inscripción en el Registro de Predios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- De la Facultad del Comité para Valorar 
Documentos

El Comité de Evaluación podrá valorar en los 
procedimientos de adjudicación a título oneroso, los 
instrumentos otorgados por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, o por otras 
dependencias del Gobierno Regional del Callao, a favor de 
los administrados del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec 
mediante los cuales se reconoce un derecho o se les 
otorga una calidad. En tal sentido, en mérito a ellos se 
podrá decidir la modalidad en la que se tramitará el pedido 
de adjudicación.

Segunda.- De los Primeros Integrantes del Comité 
de Evaluación

A la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
tendrá competencia en los procedimientos de 
adjudicación a los que hace referencia el artículo 1º, 
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el colegiado que cumple la misma labor en el ámbito 
del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, conformado 
por los integrantes señalados en la Resolución de 
Gerencia General Nº 349-2007-REGION CALLAO/
GGR. Contando para ello, con las mismas atribuciones 
conferidas con el Reglamento.

Tercera.- De los Procedimientos de Adjudicación 
Iniciados

Los procedimientos de adjudicación iniciados durante 
la vigencia del Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Regional Nº 005-2005-Región Callao-PR, que 
hayan sido vistos por el Comité de Evaluación anterior, 
se les adecuarán su tramitación a lo dispuesto en el 
Reglamento, tomando en consideración la etapa en la que 
se encuentren.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Lotes con Proceso Judicial
De verifi carse la existencia de algún proceso judicial, 

independientemente de su materia, en donde se discuta 
la posesión y/o cualquier otro derecho vinculado a un lote 
comprendido en el presente Reglamento, se suspenderá 
de inmediato el procedimiento administrativo en el estado 
que se halle hasta que el litigio concluya defi nitivamente.

Segunda.- De la Recaudación
El Gobierno Regional del Callao será el encargado de 

recaudar los recursos provenientes de las adjudicaciones 
a título oneroso efectuados en el Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec.

Tercera.- Aplicación Supletoria
Para todo lo no dispuesto en el presente reglamento se 

aplicará de forma supletoria las disposiciones contenidas 
en la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

329732-1

Aprueban Reglamento de adjudicación 
a título oneroso de lotes destinados 
a vivienda del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec

DECRETO REGIONAL Nº 002

Callao, 12 de enero de 2009

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante lo dispuesto en la Constitución Política 
del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 
27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
N° 27867, y sus modifi catorias, los Gobiernos Regionales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35°, 
literal m) de la Ley de Bases de la Descentralización, 
corresponde a los Gobiernos Regionales dictar las normas 
sobre los asuntos y materias de su responsabilidad; y 
que el artículo 40° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Decretos Regionales 
establecen normas reglamentarias para la ejecución de 
las Ordenanzas Regionales;

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 016-2008 
se facultó al Presidente del Gobierno Regional del Callao 
a ejecutar el proceso de saneamiento físico legal en el 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec del distrito de Ventanilla 
y a aprobar mediante Decreto Regional el Reglamento 
de adjudicación a título oneroso de lotes destinados 
a vivienda del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec y el 
Reglamento de adjudicación de lotes del Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec, destinados a comercio, industria, 
equipamiento urbano vendible, otros usos y transferencia 
de aportes reglamentarios, así como las modifi caciones 
que sean necesarias;

Que, estando a lo dispuesto por la Ley 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales,

DECRETA

Artículo 1.- Aprobar el reglamento de adjudicación a 
título oneroso de lotes destinados a vivienda del Proyecto 
Piloto Nuevo Pachacútec, con quince artículos y cinco 
disposiciones fi nales.

Artículo 2.- El texto del reglamento será publicado 
en el Diario El Peruano y en la página Web del Gobierno 
Regional del Callao www.regioncallao.gob.pe .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Presidente

REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN A TÍTULO 
ONEROSO DE LOTES DESTINADOS A VIVIENDA DEL 

PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACÚTEC

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcances del Reglamento 
El presente Reglamento establece el procedimiento 

de adjudicación a título oneroso de los lotes destinados 
a vivienda dentro del ámbito del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec.

El procedimiento referido en el párrafo anterior, 
como los actos emanados del mismo, se encuentran 
enmarcados dentro de las competencias delegadas 
al Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec del Gobierno 
Regional del Callao, mediante el Decreto Supremo 
Nº 001-2007-VIVIENDA. El cual, a su vez, se remite a 
aquellas contenidas en el D.S. Nº 037-2001-MTC que 
crea el aludido Proyecto. 

Las disposiciones del Reglamento, por estar vinculadas 
a un Programa de Vivienda del Estado, tienen carácter 
de especiales. Se encuentran dispuestas acorde con lo 
estatuido en la Ley 29151 y los incisos b) y c) del Art. 77º 
de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA; aplicándoseles en lo que fuere 
pertinente.

Artículo 2.- Defi niciones 
Para los efectos del presente Reglamento los términos 

empleados serán entendidos de la siguiente forma: 

a) La Jefatura.- La Jefatura del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec.

b) Reglamento.- El Reglamento de Adjudicación a 
Título Oneroso de los Lotes Destinados a Vivienda en el 
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec. 

c) Lote Ocupado.- Aquel donde se constate que el 
morador físicamente reside en el lote y ejerce posesión 
directa del mismo.

 d) Lote Abandonado.- Aquel en el que se presenten 
signos de haber estado habitado, y que a la fecha, 
no sea conducido por persona alguna, a pesar de 
encontrarse alguien empadronado en dicho lote. No 
será catalogado como tal, el lote que se encuentre 
inscrito a nombre de persona natural en el Registro 
de Predios.

e) Lote Vacío.- Aquel que físicamente no presente 
vestigios de haber sido habitado, a pesar de encontrarse 
alguien empadronado en dicho lote.

f) Instrumento Público.- Documento idóneo para la 
inscripción registral.

g) Ficha de Empadronamiento.- Documento que 
supone un acto realizado por la Jefatura del Proyecto 
Piloto Nuevo Pachacútec, donde constan los datos 
referidos a la identidad del posesionario, familiares, 
ingresos económicos y características físicas del 
lote materia de adjudicación. La información de los 
empadronamientos realizados anteriormente por los 
organismos competentes, seguirán manteniendo su 
validez, sin perjuicio que la Jefatura lleve a cabo nuevos 
empadronamientos y/o verificaciones posteriores.

h) Verifi cación.- Léase también como inspecciones 
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CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

SUB CAPÍTULO I

DEL EMPADRONAMIENTO Y CALIFICACIÓN

Artículo 3.- Del Carácter de Declaración Jurada de 
la Información Proporcionada por los Posesionarios

Para que alguna persona sea benefi ciada con la 
adjudicación de un lote de vivienda, será requisito 
indispensable haber llenado la respectiva fi cha de 
empadronamiento adjuntado la documentación probatoria 
pertinente.

La información proporcionada por los interesados en la 
fi cha de empadronamiento tiene carácter de declaración 
jurada, aplicándosele el principio de presunción de 
veracidad. Con posterioridad a la etapa de califi cación, 
la Jefatura procederá a la fi scalización posterior de tal 
información, de acuerdo con la ley de la materia. 

Si la información proporcionada es falsa o se 
sustenta en documentación falsifi cada con el propósito 
de benefi ciarse con un lote de vivienda, automática y 
en forma inopinada, el declarante será descalifi cado y 
denunciado ante la autoridad competente, imponiéndole 
a su vez, las consecuencias jurídicas señaladas en el 
artículo 32° de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 4.- De la Depuración y Califi cación 
Para ser favorecidos con la transferencia a título 

oneroso un lote destinado a vivienda, los empadronados 
deberán haber superado, dentro del procedimiento 
administrativo de adjudicación, la etapa de depuración y 
califi cación. La cual, será llevada adelante por la Jefatura 
con la fi nalidad de determinar si los empadronados reúnen 
los requisitos establecidos en el Artículo 7 del presente 
Reglamento.

Artículo 5.- De la Publicación 
Mediante resolución expedida por la Jefatura, se dará 

a conocer la relación de los declarados aptos para la 
adjudicación; procediéndose a su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, y en otro, de mayor circulación en la 
Provincia Constitucional del Callao. 

Artículo 6.- De las Inspecciones para Constatar la 
Vivencia

En los procedimientos iniciados por el Gobierno 
Regional del Callao, para constatar la veracidad de la 
información proporcionada por el posesionario de un 
predio destinado a vivienda, la Jefatura podrá efectuar 
inspecciones in situ, de forma inopinada, tendientes a 
determinar si se ejerce posesión del predio. 

Dicha facultad puede ser ejercida, inclusive, respecto 
de los procedimientos iniciados por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
aún cuando se verifi que en el mismo que existe un 
benefi ciario declarado como apto para la adjudicación de 
un predio. 

Artículo 7.- De Los Requisitos para ser Califi cado 
Apto para el Procedimiento de Titulación 

Para que un solicitante sea califi cado apto dentro del 
procedimiento de adjudicación, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Haber sido empadronado y estar haciendo vivencia 
efectiva en el lote al cual postula hasta antes del 12 de 
abril de 2006. 

b) Ser mayor de 18 años, o menor de dicha edad 
con capacidad de ejercicio adquirida de acuerdo a lo 
establecido por el Código Civil.

c) Adjuntar copia simple del DNI del(os) declarante(s), 
en el cual conste de forma indubitable que se encuentra 
domiciliado en el Callao. 

d) No tener derecho de propiedad sobre otro inmueble 
ubicado en la Provincia de Lima o en la Provincia 
Constitucional del Callao, debidamente acreditado, con el 
respectivo certifi cado negativo expedido por los Registros 
Públicos.

e) Que el lote que ocupa corresponda con el plano de 
trazado y lotización inscrito.

Artículo 8.- De la Subsanación de los Datos e 
Incorporación de Cotitular de la Propiedad

Los declarantes considerados aptos podrán subsanar 
dentro de los 07 (Siete) días calendario siguientes a la 
publicación, los errores que detecten con respecto a sus 
nombres y apellidos, documentos de identidad o incorporar 
a un segundo declarante, en cuyo caso serán titulados de 
acuerdo a lo regulado por el Código Civil. No se aceptará 
realizar cambios que impliquen la sustitución o retiro de 
una persona que fue declarada como “apta”.

La Jefatura realizará la rectifi cación dentro de los 03 
(TRES) días calendario siguientes.

Artículo 9.- Facultad Discrecional de Solución de 
Confl ictos

En aquellos casos no previstos por el presente 
Reglamento, que se presenten como contingencias 
durante el proceso de titulación, la Jefatura podrá proceder 
a solucionarlos dentro del ámbito de su competencia, de 
acuerdo a su criterio y en concordancia con las normas 
legales vigentes. 

Artículo 10.- Con respecto a la Oferta de Venta 
Una vez admitida la solicitud de venta directa con 

el precio a valor comercial, La Jefatura procederá a 
publicar en el Diario Ofi cial el Peruano y en otro de mayor 
circulación de la Región, así como en la página web de la 
Entidad, a fin que cualquier interesado, dentro del plazo 
de 10 días de publicado, pueda intervenir mejorando 
el valor de venta y adjudicando una carta fi anza de fi el 
cumplimiento de oferta por el 10% (diez por ciento) del 
valor de la misma.

Evaluada la oferta, está se comunicará a la persona 
natural que inició el trámite de venta, a efectos que pueda 
igualar o mejorar la propuesta, lo que de ocurrir concluiría 
la compraventa. En caso de que el primer solicitante no 
iguale o mejore la propuesta, la venta se efectuará a favor 
del que mejoró la oferta. 

Se dispondrá la elaboración de la minuta 
correspondiente, entregándosela al adjudicatario para su 
elevación a Escritura Pública.

El adjudicatario proporcionará al Gobierno Regional 
del Callao una copia simple de la Escritura Pública 
de adjudicación en venta directa con la constancia de 
inscripción en los Registros Públicos.

Recibida la copia de la Escritura Pública, se procederá 
a comunicar a la Jefatura para el descargo del predio 
adjudicado.

SUB CAPÍTULO II

DE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

Artículo 11.- De la Modalidad de Adjudicación 
Dentro del plazo señalado en la Constancia, el 

declarado apto deberá cancelar el precio del lote, en cuyo 
caso se extenderá el instrumento público de propiedad 
debidamente inscrito en el Registro de Predios.

Artículo 12.- De la Transferencia del Derecho de 
Propiedad de los Lotes 

El Gobierno Regional del Callao, representado por su 
Presidente Regional, suscribirá los instrumentos públicos 
necesarios para la inscripción en el Registro de Predios de 
la transferencia del derecho de propiedad de los lotes de 
vivienda efectuados dentro del procedimiento establecido 
en el Reglamento. 

TÍTULO III

DE LA CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE ADJUDICACIÓN 

INICIADOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Artículo 13.- De la Calidad de las Constancias 
Otorgadas

Las Constancias otorgadas por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
dentro del procedimiento de adjudicación de predios 
destinados a vivienda dentro del Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec, serán consideradas como actos 
administrativos de opinión siempre y cuando cumplan 
las exigencias de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En tal sentido, en ningún caso 
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podrá considerarse transferido el derecho de propiedad 
respecto de un predio destinado a vivienda con su 
otorgación.

Dichas Constancias, cuando correspondan con el 
Padrón Ofi cial de Adjudicaciones remitido por el Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
se tendrán como válidas para la continuación de los 
procedimientos administrativos de adjudicación hasta 
la titulación individual defi nitiva, siendo indispensable, 
que la persona declarada como “apta” se encuentre en 
posesión del predio que le corresponde de acuerdo al 
procedimiento.

Artículo 14.- De las Cesiones de Derechos o 
Transferencias Efectuadas

Excepcionalmente, y por única vez, se valorarán los 
instrumentos de fecha cierta, como mínima formalidad, en 
los que consten transferencias o cesiones de derechos a 
favor de terceros, efectuados por las personas que fueron 
declarados “aptos” para la adjudicación respecto de un 
predio destinado a vivienda ubicado en el Proyecto Piloto 
Nuevo Pachacútec. Quedando el predio objeto de dicha 
transacción a libre disponibilidad del Gobierno Regional 
del Callao. Para lo cual, la Jefatura expedirá en decisión 
motivada, fi n al procedimiento administrativo iniciado en 
forma primigenia. 

Asimismo, serán objeto de valoración aquellos 
documentos que contengan actos efi caces celebrados 
antes de la vigencia de este Reglamento. 

Artículo 15.- De la Descalifi cación
Si la Jefatura comprueba hasta en tres verifi caciones 

realizadas en un predio destinado a vivienda, que la 
persona declarada como apta para la adjudicación del 
mismo no se encuentra en posesión directa del predio 
correspondiente, se procederá a dar por concluido 
el procedimiento iniciado con la participación del 
administrado, por abandono. Quedando, dicho predio a la 
libre disponibilidad del Gobierno Regional del Callao.

Cualquier pago que haya sido efectuado con motivo 
de la postulación a la adjudicación, en el caso que una 
persona sea descalifi cada, se imputará a favor del Gobierno 
Regional del Callao por los gastos administrativos y de 
transacción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Del Precio de Venta de los Predios
Para el caso de los procedimientos de adjudicación 

iniciados por el Gobierno Regional del Callao, el precio de 
venta de los predios será el mismo que esta señalado en 
el Decreto Regional N° 002-2006-Gobierno Regional del 
Callao-PR.

Segunda.- Instrumento para Viabilizar la Inscripción 
en el Registro de Predios

Las inscripciones ante el Registro de Predios se 
realizarán, mediante la presentación del respectivo 
instrumento público (escritura pública, resolución 
administrativa, formulario registral, etc.). 

Tercera.- Sanciones Impuestas por Delitos
En caso, se verifi que que alguna persona haya sido 

sentenciado en la vía civil o penal por ocupación precaria, 
ilegítima o usurpación en contra del Gobierno Regional 
del Callao, y esté participando como postulante de un 
lote destinado a vivienda en el Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec, se procederá a separarlo del procedimiento 
en cualquier etapa del mismo. Igual sanción tendrá quien 
haya presentado documentación falsa.

Cuarta.- Facultad para Recaudar 
El Gobierno Regional del Callao se encuentra facultado 

para la recaudación de los montos abonados para la 
cancelación del precio de venta de los lotes destinados a 
vivienda a los que se refi ere este Reglamento.

Quinta.- Aplicación Supletoria 
Para todo lo no dispuesto en el presente reglamento se 

aplicará de forma supletoria las disposiciones contenidas 
en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

329732-2

Modifican cronograma del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2010 del 
Gobierno Regional del Callao

DECRETO REGIONAL Nº 007

Callao, 27 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, establece disposiciones que aseguren la 
efectiva participación de la Sociedad Civil en el proceso 
de programación participativa del presupuesto;

Que, el Artículo 5° del Reglamento de la Ley Marco de 
Presupuesto Participativo aprobado mediante D.S. Nº 171-
2003-EF, establece que el Gobierno Regional mediante 
Ordenanza dispondrá las medidas necesarias para 
reglamentar el proceso de identifi cación y acreditación de 
Agentes Participantes, particularmente de aquellos de la 
sociedad civil, estableciendo para tales efectos mecanismos 
de registro complementarios a los ya existentes;

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 006 de 11 
de Marzo de 2009, se aprobó el Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo 2010;

Que, el Proceso del Presupuesto Participativo es un 
mecanismo que fortalece las relaciones Estado  - Sociedad 
Civil, mediante el cual se defi ne las prioridades sobre las 
acciones a implementar en el nivel Gobierno Regional con 
la participación de la sociedad organizada y no organizada 
generando el compromisos de todos los agentes participantes 
para la consecución de los objetivos institucionales;

Que, el Gobierno Regional del Callao, promueve el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación 
ciudadana;

Que, con la fi nalidad de promover  el Proceso del 
Presupuesto Participativo 2010 del Gobierno Regional 
del Callao, y convocar  a la mayor cantidad de agentes 
participantes, resulta necesario modifi car el cronograma 
de dicho proceso, a fi n de ampliar el plazo de inscripción 
para la participación de la Sociedad;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 40º 
de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, los Decretos Regionales establecen normas 
reglamentarias para la ejecución de las Ordenanzas 
Regionales, sancionan los procedimientos necesarios 
para la Administración Regional y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés ciudadano;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; 

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi car el cronograma del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2010 del Gobierno Regional del 
Callao, de acuerdo a lo siguiente: 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

Acciones Responsable Mes Día
Publicación y difusión de la Ordenanza Regional 
que aprueba el Presupuesto Participativo 2010 Imagen Institucional Marzo 13-16

Convocatoria Pública para el Proceso de 
Presupuesto Participativo 2010 Imagen Institucional Marzo 17-20

Inscripción y registro de Agentes Participantes 

Relación de Agentes Participantes Procesos 
anteriores  Comité de Acreditación Marzo 18

Comunicación de inscripción vigente de 
cumplir lo establecido en el numeral 3, 
Capítulo I, del Instructivo

Ofi cina de Planifi cación Marzo 19

Inscripción y registro de Agentes Participantes Comité de Acreditación Marzo
Abril

23
03

Revisión y depuración de documentación 
presentada Comité de Acreditación Abril 06-07

Publicación de Agentes Participantes hábiles Comité de Acreditación Abril 08

Impugnaciones Comité de Acreditación Abril 13-14

Absoluciones a las impugnaciones Comité de Acreditación Abril 15
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Acciones Responsable Mes Día

Lista defi nitiva de Agentes Participantes Comité de Acreditación Abril 16

Publicación defi nitiva de Agentes 
Participantes Comité de Acreditación Abril 17

Acreditación de Agentes Participantes Comité de Acreditación Abril 20

Compilación y actualización de informes, según 
literal f) numeral 1, Capítulo II, del Instructivo Equipo Técnico/GRPPAT Abril 21

Capacitación a Agentes Participantes: Paso 1 Equipo Técnico/GRPPAT Abril 24

Talleres de trabajo

Taller I: Rendición de Cuentas y Planes de 
Desarrollo Concertado

Metodología para el desarrollo del Taller I Equipo Técnico/GRPPAT Abril 30

Informe Presidencial Regional sobre 
cumplimiento de Acuerdos y Compromisos 
proceso del año pasado

Equipo Técnico/GRPPAT Abril 30

Informe Presidencial Regional sobre 
resultados de la gestión a nivel de Actividades, 
Proyectos y Objetivos

Equipo Técnico/GRPPAT/
ORPI Abril 30

Plan de Desarrollo Regional Concertado y 
Objetivos Estratégicos Equipo Técnico/GRPPAT Abril 30

Presentación Cartera de Proyectos a ser 
sometida al Proceso Participativo 2010 Equipo Técnico/ORPI Abril 30

Capacitación a Agentes Participantes: Paso 2 Equipo Técnico Mayo 08

Taller II: Diagnostico, Identifi cación y 
priorización de problemas, defi nición de 
criterios de priorización e identifi cación de 
Proyectos

Equipo Técnico/ORPI

Metodología para el desarrollo del Taller II Equipo Técnico/ORPI Mayo 15

Fase 1: Problemas y alternativas

Diagnóstico de problemas: Identifi cación y 
priorización Equipo Técnico/ORPI Mayo 15

Identifi cación de criterios de priorización de 
las alternativas de solución: Proyectos de 
Inversión

Equipo Técnico/ORPI Mayo 15

Instrucción para llenado de la Ficha sobre 
Proyectos Equipo Técnico/ORPI Mayo 15

Capacitación a Agentes Participantes: Paso 3 Equipo Técnico/ORPI Mayo 22

Fase 2: Identifi cación de alternativas

Identifi cación Propuestas de Inversión Pública 
(Ficha) Equipo Técnico/ORPI Mayo 25-26

Fase 3: Evaluación Técnica

Evaluación técnica inicial alternativas 
identifi cadas Equipo Técnico/ORPI Mayo 25-26

Asistencia técnica a Agentes Participantes Equipo Técnico Mayo
Junio

25
12

Evaluación técnica fi nal alternativas 
identifi cadas Equipo Técnico/ORPI Junio 15-17

Formulación del listado de proyectos 
Participativo del año fi scal 2010 Equipo Técnico/ORPI Junio 18

Fase 4: Taller de Priorización de Proyectos

Priorización de Proyectos que pasaron la 
evaluación técnica para el año fi scal 2010 Equipo Técnico/ORPI Junio 19

Asignación del presupuesto según criterios Equipo Técnico/GRPPAT/
ORPI Junio 19

Cartera de los Proyectos priorizados Equipo Técnico/ORPI Junio 19

Elección del Comité de Vigilancia y Control 
2010 Equipo Técnico Junio 19

Acta fi nal y Cierre de Proceso Participativo Equipo Técnico Junio 19

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Presidente

329799-1

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Aprueban Reglamento General del 
Proceso de Programación del Presupuesto 
Participativo Junín - Multianual

ORDENANZA REGIONAL
Nº 093-2009-GRJ/CR

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 

JUNÍN,

El Consejo Regional de Junín en Sesión Extraordinaria 
celebrada a los 02 días del mes de febrero de 2009, en la 
Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional Junín, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú, 
modifi cada por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional; 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley 
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus 
modifi catorias y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias, 
señala que es atribución del Consejo Regional aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos materia de su competencia y funciones del Gobierno 
Regional;

Que, el artículo 1º de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, Ley Nº 28056, prescribe que “El proceso del 
presupuesto participativo es un mecanismo de asignación 
equitativa, racional, efi ciente, efi caz y transparente de los 
recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado 
- Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y 
gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos 
y estrategias de participación en la programación de sus 
presupuestos, así como en la vigilancia y fi scalización de 
la gestión de los recursos públicos”;

Que, el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, Reglamento 
de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, en el Título I, 
referido a las Disposiciones Generales, defi ne el Presupuesto 
Participativo, el Plan de Desarrollo Concertado y sus 
principales actores, además, desarrolla cada una de las fases 
del proceso y regula aspectos no contemplados en forma 
expresa por la Ley, tal y como es el caso de los Comités 
de Vigilancia y Control del Presupuesto y Gestión de los 
Gobiernos Regionales y locales;

Que, mediante Comunicado Nº 026-2008-EF/76.01, 
de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, informa que el 
Instructivo Nº 002-2008-EF/76-01, para el Proceso de 
Presupuesto Participativo aprobado el 08 de abril de 2008, 
mediante Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01, es 
de vigencia permanente y de cumplimiento obligatorio;

Que, en la XV Sesión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación Regional Junín, realizada el 30 de enero 
del año 2009, se aprueba por unanimidad el proyecto de 
“Reglamento General del Proceso de Programación del 
Presupuesto Participativo Junín - Multianual”;

Que, la aprobación del “Reglamento General del 
Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 
Junín - Multianual”, cuenta con el Dictamen favorable de 
la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional del 
Consejo Regional, de conformidad con las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
sus modifi catorias y su Reglamento Interno, el Consejo 
Regional ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA
“EL REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO 

DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO JUNÍN - MULTIANUAL”

Artículo Primero.- APROBAR “El Reglamento General 
del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 
Junín - Multianual”, que consta de nueve (09) Capítulos, 
treinta y tres (33) artículos, cinco (05) Disposiciones Finales, 
y dos (02) Anexos (Cronograma de Programación del 
Presupuesto Participativo), el mismo que se anexa y forma 
parte de la presente Norma Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Ofi cina Regional 
de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, 
la publicación íntegra del Presente Reglamento, en el 
portal electrónico del Gobierno Regional Junín.

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de 
Junín para su promulgación.

Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno 
Regional Junín, a los 2 días del mes febrero de 2009.

JAIME V. AQUINO AQUINO
Consejero Delegado
Consejo Regional
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POR TANTO:

Mando regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Despacho de la Presidencia del Gobierno 
Regional Junín, a los 5 días del mes febrero de 2009.

VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO
Presidente

328960-1

GOBIERNO REGIONAL

DE LA LIBERTAD

Aprueban Ordenanza que crea el  
Comité Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil – CDRPETI La Libertad

ORDENANZA REGIONAL
N° 028-2008-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
197° y 198° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley 
de Bases de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902, y demás normas complementarias.

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD, 

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
fecha 16 de diciembre del 2008, relativa a crear el Comité 
Directivo Regional  para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil – CDRPETI  La Libertad, y;

 CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado de 1993 
prescribe en su Artículo 23º que el trabajo en sus diversas 
modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, 
el cual protege especialmente a la madre, al menor de 
edad y al impedido que trabajan”.

Que, el Artículo 1º del mencionado texto legal 
consagra que la defensa de la persona humana es el fi n 
supremo de la sociedad y del Estado, concomitante a ello 
el Inc. 1) y 22) del Artículo 2º, establece como derechos 
fundamentales de la persona el derecho a la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su 
libre desarrollo y bienestar. A la paz, a la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida.

Que, el Artículo 60º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales,  establece las funciones en 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
y el Inc. h) especifi ca la función de formular y ejecutar 
políticas y acciones concretas orientando para que la 
asistencia social se torne productiva para la región con 
protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y 
sectores sociales de riesgo y  vulnerabilidad.

Que,  el Artículo 48º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N° 27867, se establece como función 
específi ca en materia de trabajo, promoción del empleo 
y la pequeña y microempresa que ejerce los Gobiernos 
Regionales, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar, y administrar las políticas en materia de trabajo, 
promoción, del empleo y fomento de la pequeña y micro 
empresa, con la política general del gobierno y los planes 
sectoriales.

Que, el Artículo 8º de la Ley N° 27902, Ley que 
modifi ca la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 
27867, expresa que las Direcciones Regionales son 
responsables de la implementación y ejecución de 
las políticas nacionales sectoriales y de las políticas 
regionales sectoriales en el ámbito regional.

Que, el Reglamento del Comité Directivo Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil –
CPETI, aprobado por Resolución Ministerial Nº 202-2005-
TR, en el Artículo 4º del referido reglamento establece 
que se conformarán Comités Descentralizados del 
CPETI en Coordinación con los Gobiernos Regionales, 
en concordancia con el Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2005-TR,  establece que desde 
las Direcciones Regionales del MTPE se impulsará 
la Formación de Comités Directivos Regionales de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.    

Que, estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 38º, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad, 
ha emitido la siguiente:

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional

Artículo Primero: OBJETO
CREAR,  el Comité Directivo Regional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CDRPETI 
de la Región La Libertad, cuyo objetivo central es la 
realización de actividades de coordinación, evaluación y 
seguimiento a los esfuerzos a favor de la prevención y 
erradicación progresiva del Trabajo Infantil en la Región 
La Libertad; así como proponer políticas en materia de 
trabajo infantil.

Artículo Segundo: DE LAS FUNCIONES
Son funciones del Comité Directivo Regional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CDRPETI 
– La Libertad:

1. Elaborar el Plan Regional sobre la materia que se 
aprobará mediante Resolución Ejecutiva Regional del 
Gobierno Regional La Libertad, debiendo ser publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” de circulación regional y colgada 
en el Portal Electrónico del Gobierno Regional La Libertad.

2. Coordinar y velar por el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidas por los Programas de la Organización 
Internacional del Trabajo en el área de trabajo infantil y 
otras funciones que resulten pertinentes para cumplir con 
los instrumentos internacionales ratifi cados por el Estado 
Peruano y Política del Gobierno Regional Central.

3. Orientar las acciones para la eliminación del trabajo 
infantil en sus peores formas y por debajo de la edad 
mínima de catorce (14) años, en la Región La Libertad.

Artículo Tercero: DE LOS INTEGRANTES
El Comité Directivo Regional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil – CDRPETI La Libertad, 
estará integrado por:

1.- Un Representante de la Gerencia Regional 
Trabajo.

2.- Un Representante de la Gerencia Regional  Salud.
3.- Un Representante Gerencia Regional Agricultura.
4.- Un Representante Gerencia Regional Minería.
5.- Un Representante Gerencia Regional Educación.
6.- Un Representante Gerencia Regional Transportes 

y Comunicaciones.
7.- Un Representante Gerencia Regional Producción.
8.- Un Representante del Poder Judicial.
9.- Un Representante  del Ministerio Público.
10.- Un Representante de cada Central Sindical de 

orden nacional acreditada   en la Región.
11.- Un Representante de la Cámara de Comercio de 

La Libertad.
12.- Dos Representantes de las ONGs que acrediten 

experiencia en la materia.
13.- Un  representante de la Policía Nacional del 

Perú.

Artículo Cuarto: DE LA SECRETARIA TÉCNICA
La  Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, actuará como Secretaría Técnica del mencionado 
Comité y contará con el apoyo técnico de expertos del 
Programa Internacional de la Erradicación del Trabajo 
Infantil de la O.I.T. y del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo para cuyos efectos se establecerán las 
coordinaciones necesarias.

Artículo Quinto: DE LA IMPLEMENTACIÓN
OTORGAR, un plazo de treinta (30) días para la 

implementación  del Comité Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CDRPETI 
- La Libertad. Las instituciones  que integran el CDRPETI, 
designarán y acreditarán ante la Secretaría Técnica del 
Comité Directivo Regional a sus representantes: indicando 
un titular y un alterno, en el termino de diez (10) días 
hábiles de publicada la presente Ordenanza Regional.

Una vez instalado el Comité, este en sesión plena, será 
el encargado de elaborar sus documentos de gestión; así 
como formar comisiones especializadas para abordar los 
temas objeto de la presente.

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 La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los dieciséis días del mes de diciembre 
del año dos mil ocho.

CARLOS ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
12 de enero de 2009

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-1

Aprueban Plan Regional para la 
Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas de la Región La Libertad 
2008 - 2011

ORDENANZA REGIONAL
Nº  030-2008-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
197° y 198° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley 
de Bases de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902, y demás normas complementarias.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD, 

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de fecha 31 de diciembre del 
dos mil ocho, sobre el proyecto de Ordenanza Regional 
relativo a “Aprobar el Plan Regional para la Prevención 
y Tratamiento del Consumo de Drogas de la Región La 
Libertad 2008 – 2011”, cuyo texto integro en cuarenta y 
cuatro (44) folios corre anexo a la presente disposición 
regional formando parte integrante de la misma.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del 
Estado de 1993, modifi cada por Ley N° 27680, establece 
que los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; y en su Artículo 192° inciso 1) dispone que 
los gobiernos regionales son competentes para aprobar 
su organización interna y su presupuesto.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
N° 27867 modifi cada por la Ley N° 27902, establece en 
su Artículo 38° que las Ordenanzas Regionales norman la 
organización del Gobierno Regional.

Que, mediante Ley Nº 27629 que modifi ca el D. Leg. 
N°  824 y el D.S. Nº 032-2002-PCM, crea y reglamenta la 
organización de la “Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas” – DE VIDA, organismo público 
descentralizado, comprendido en el sector Presidencia 
del Consejo de Ministros, que tiene como misión principal, 
coordinar, promover, planifi car, monitorear, evaluar los 
programas y actividades contenidas en la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra las Drogas 2002 – 2007, 
aprobada por D.S. Nº 004-2004-PCM.

Que, ante el incremento del consumo de drogas en 
nuestro país, lo ha convertido en un problema de salud 
pública, que afecta a los diversos grupos poblacionales, 
en especial a la adolescencia y la juventud, siendo el 
consumo un eslabón del narcotráfi co que trae como 
consecuencia la inseguridad ciudadana y distorsión de 
la economía, interfi riendo con el desarrollo integral y 
sostenible de las diferentes regiones, toda vez que se 
encuentra estrechamente relacionado a factores sociales, 
sanitarios y económicos, entre otros.

Que, ante esta situación el Estado Peruano ha 
diseñado y aprobado la Estrategia Nacional de Lucha 
Contra las Drogas 2008 – 2011, el cual es el documento 
de política nacional que orienta las intervenciones en sus 
tres ejes básicos: Prevención y Tratamiento, Interdicción y 
Desarrollo Sostenible.

Que, el Gobierno Peruano viene desarrollando 
diversos programas a través del Ministerio de Educación, 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y, 
en especial de DE VIDA como organismo rector; por otro 
lado el tratamiento y la rehabilitación de consumidores 
de sustancias psicoactivas esta a cargo del Ministerio 
de Salud. Así tenemos que en los últimos años se ha 
diversifi cado la oferta de programas de rehabilitación, 
los cuales en su mayoría son promovidos por ONG y 
monitoreados por DEVIDA con apoyo de la Cooperación 
Técnica Internacional.

Que, con los criterios directrices que sustentaron 
la tarea de elaboración de esta Plan Regional, con 
la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de una Vida sin Drogas – DEVIDA, impulso 
el proceso de concertación con la activa participación 
de actores del Estado y la Sociedad, es pertinente su 
aprobación por el Pleno del Consejo Regional. 

Que, el documento del Plan Regional para la 
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la 
Región La Libertad 2008 – 2011, se encuentra organizado 
en 11 numerales: Presentación, caracterización regional, 
justifi cación, respuesta nacional frente a la problemática 
del consumo de drogas, proceso metodología de 
formulación del plan regional, matriz del plan regional 
de prevención y tratamiento de la Región La Libertad, 
resumen, mecanismo de implementación del Plan 
Regional, monitoreo y seguimiento.

Que, en consecuencia, el Plan Regional para la 
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la 
Región La Libertad 2008 – 2011, representa una propuesta 
de cambio y prevención en la adolescencia y la juventud 
articulado al desarrollo regional, cuyo reconocimiento y 
compromiso de parte del Gobierno Regional, autoridades, 
Gerencias Regionales de Salud y Educación y de la sociedad 
en su conjunto permitirán realizar acciones de difusión, 
implementación y sostenibilidad del Plan Regional.

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 
1993, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas 
por el artículo 37° y artículo 38° de la Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales, Ley N° 27867, modifi cadas 
mediante Ley N° 27902 y Ley N° 28968.

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional: 

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan Regional para 
la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de 
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la Región La Libertad 2008 – 2011, cuyo texto integro en 
cuarenta y cuatro (44) folios corre anexo a la presente 
disposición regional formando parte integrante de la 
misma.

Artículo Segundo.- NOTIFÍQUESE,  la presente 
Ordenanza Regional y anexo conteniendo el Plan 
Regional para la prevención y tratamiento del consumo de 
drogas de la Región La Libertad 2008 – 2011 a la Gerencia 
Regional de Salud y a la Gerencia Regional de Educación 
para su cumplimiento y fi nes correspondientes.

Artículo Tercero.- 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 La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los treinta y uno días del mes de diciembre 
del año dos mil ocho.

CARLOS ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-2

Aprueban el Plan Regional 
Anticorrupción de la Gestión en el 
Sector Salud

ORDENANZA REGIONAL
Nº  031-2008-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
197° y 198° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley 
de Bases de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902, y demás normas complementarias.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD, 

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Consejo Regional de 
fecha 31 de diciembre del dos mil ocho, la propuesta por 
el Consejo Regional de Salud a través de la Gerencia 
Regional de Salud relativo aprobar el Plan Regional 
Anticorrupción de la Gestión en el Sector Salud ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del 
Estado de 1993, modifi cada por Ley N° 27680, establece 
que los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; y en su Artículo 192° inciso 1) dispone que 
los gobiernos regionales son competentes para aprobar 
su organización interna y su presupuesto.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
N° 27867 modifi cada por la Ley N° 27902, establece en 
su Artículo 38° que las Ordenanzas Regionales norman la 
organización del Gobierno Regional.

Que, el Artículo 15º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, establece como atribución 
del Consejo Regional aprobar, modifi car o derogar las 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias 
de competencias y funciones del Gobierno Regional.

Que, los actos de corrupción tienen repercusión sobre la 
salud pública al afectar diversos elementos de la prestación 
del servicio.  Por tanto, al desviarse recursos por esos 
actos se están reduciendo los fondos para cubrir salarios 
apropiados, para adquirir los materiales y equipos necesarios 
o para darles mantenimiento, para aumentar la cantidad de 
establecimientos y asegurar una mejor cobertura.

Que, la corrupción en el sector salud produce 
inefi ciencia al hacerse un uso incorrecto de los recursos 
del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones,  y 
por tanto, afecta la calidad de la atención.

Que, existiendo un interés manifi esto del Gobierno 
Regional para la formulación de un instrumento que 
determine la estrategia a seguir para combatir la corrupción 
en el sector salud,  se solicitó al Consejo Regional de 
Salud, como instancia consultiva del Gobierno Regional, 
la formulación de un Plan Regional Anticorrupción de la 
Gestión en Salud.

Que, el Consejo Regional de Salud, con la colaboración 
del Proyecto Promoviendo Alianzas y Estrategias y 
Proética, ha desarrollado un Plan Regional Anticorrupción 
de la Gestión en Salud tomando como marco de análisis 
el Mapa de Riesgo de Corrupción desarrollado por 
Proética, el cual no busca señalar culpables, sino defectos 
en los procesos de gestión, identifi cando problemas o 
limitaciones en la organización de los servicios públicos, 
ya sea por falta de transparencia y rendición de cuentas; la 
inefi ciencia de los mecanismos para controlar y sancionar; 
o bien, la escasa vigilancia ciudadana.

Que, con la fi nalidad de reducir los espacios proclives 
a la corrupción en el sector salud, se han propuesto una 
serie de medidas y acciones en tres procesos de gestión 
priorizados: i) gestión institucional de recursos humanos; 
ii) gestión de adquisiciones y contrataciones; y, iii) gestión 
de atención a los pacientes.

Que, la priorización de medidas y acciones en 
los procesos de gestión mencionados, obedece a un 
“Diagnóstico sobre las Prioridades Regionales de la 
Corrupción en Salud”, que determinó como problemas 
centrales del sector, los siguientes: i) selección y 
contratación de personal, ii) uso indebido e incumplimiento 
de horarios, iii) adquisición de bienes en general, iv) 
cobros indebidos por servicios que deben ser gratuitos; 
y, v) sustracción y pérdidas de medicamentos e insumos 
médicos en la hospitalización.

Que, en relación a los dos primeros problemas 
centrales asociados al proceso de gestión de recursos 
humanos, se resaltó: i) que en los concursos para 
contratación de personal, la publicación de información 
no sería sufi ciente para garantizar un proceso sin riesgo 
de corrupción; ii) que la elaboración del perfi l del cargo 
es un momento donde se podrían crear condiciones 
para que determinados postulantes sean favorecidos; iii) 
que se podría estar favoreciendo a personas allegadas 
mediante la publicación extemporánea de cronogramas; 
iv) que existiría una alta discrecionalidad por parte de 
la comisión para aplicar la prueba psicotécnica debido 
a holgados márgenes de subjetividad del examinador; 
v) que en contratos por Servicios No Personales el 
tiempo estipulado en la norma legal podría estarse 
sobrepasando para benefi cio del contratado; vi) que 
existiría incumplimiento de la normativa por parte de los 
funcionarios ante el desconocimiento del marco normativo 
básico, producto de una mala inducción del personal; vii) 
que los mecanismos para control de asistencia de personal 
no estarían cumpliendo su cometido; viii) que en servicios 
y establecimientos existiría un débil control de las horas 
denominadas “sanitarias”; ix) que estaría dándose un 
abuso en el uso de descansos médicos; x) que podría no 
estarse informando ni sancionando las faltas por una mala 
entendida fl exibilidad o “espíritu de cuerpo”; y, xi) que 
existirían mecanismos muy débiles para hacer el registro 
de las quejas de pacientes respecto de la ausencia del 
personal, de las denuncias de los usuarios por demora en 
el inicio o interrupción de la consulta externa, del reporte 
de vigilancia sobre salida de personal sin papeleta, de la 
suspensión de operaciones por ausencia de personal, de 
las quejas de los pacientes hospitalizados por falta de 
atención en el cuidado en el turno de la noche, de las 
denuncias en los medios de comunicación.
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Que, en relación a la adquisición de bienes en general, 
asociada al proceso de gestión de contrataciones y 
adquisiciones, se determinó que los “largos procesos de 
adquisición” estarían obstaculizando la fl uidez de la atención 
asistencial, por lo que habría conllevado la adopción de 
estrategias de aceleración de las adquisiciones mediante 
la fragmentación de los requerimientos, poniéndose de 
manifi esto una alta discrecionalidad para las adquisiciones 
e imposibilidad de saber si existe un interés corrupto en la 
compra.

Que, en relación a los últimos dos problemas priorizados 
relativos al proceso de gestión de la atención de los 
pacientes, se resaltó que: i) el problema de cobros indebidos 
tendría como particular afectado a la población benefi ciaria 
del SIS debido a los escasos y mínimos niveles de control 
en los servicios de atención de los asegurados, así como por 
la desinformación que éstos tienen acerca de qué servicios 
son gratuitos, lo que permitiría que en algunos casos, el 
personal de los establecimientos de salud se benefi cie 
económicamente a expensas de los asegurados por cobros 
adicionales injustifi cados; y, ii) el problema de administración 
de medicamentos se debería principalmente a la falta 
sistemática de mecanismos institucionales de control para 
impedir la sustracción por personas que frecuentan los 
ambientes de hospedaje y atención de los pacientes en 
los establecimientos de salud, por lo que no se cuenta con 
pruebas para sancionar a los responsables.

Que, en atención a esta problemática y en función 
a las medidas y acciones desarrolladas por el Consejo 
Regional de Salud en el Plan Regional Anticorrupción de 
la Gestión en Salud, se ha propuesto la aprobación de 
una norma regional que establezca las disposiciones a 
seguir para el combate a la corrupción en el sector salud.

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 
1993, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas 
por el Artículo 37° y Artículo 38° de la Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales, Ley N° 27867, modifi cadas 
mediante Ley N° 27902 y Ley N° 28968.

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional: 

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto
La presente Ordenanza Regional tiene por objeto 

aprobar el Plan Regional Anticorrupción de la Gestión en el 
Sector Salud para eliminar progresivamente las prácticas 
proclives a la corrupción en la gestión en salud conforme 
a las prioridades regionales. Según el anexo 2 que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Es de aplicación en todas las entidades y órganos del 

sector de salud que pertenece al Gobierno Regional La 
Libertad.

Artículo 3.- Finalidad
La fi nalidad es plantear acciones para mejorar las 

condiciones de los procesos de gestión y atención, 
asociados a los problemas priorizados en el sector salud, 
a efecto de evitar actos de corrupción. 

Artículo 4.- Defi nición
Para efectos de la presente Ordenanza Regional se 

entiende por corrupción el uso indebido del poder público 
y/o sus recursos en benefi cio de intereses particulares.

Artículo 5.- Alcances
Las acciones de la presente Ordenanza Regional se 

plantean para evitar que se cometan actos de corrupción, 
están dirigidas a lograr mejoras signifi cativas en tres 
importantes ámbitos de la gestión pública:

• La transparencia y rendición de cuentas
• El control y sanción
• La participación y vigilancia ciudadana

Capítulo II. De los Objetivos Regionales 
Anticorrupción de la Gestión en Salud

Artículo 6.- De los objetivos 
Son objetivos del  Gobierno Regional La Libertad 

para la lucha anticorrupción de la Gestión en salud, los 
siguientes:

1. La gestión pública de los recursos humanos en salud 
garantiza la transparencia e igualdad de oportunidades en 

los procesos de selección y  contratación de personal,  así 
como el estricto cumplimiento de los horarios de trabajo 
del personal de la Gerencia de Salud La Libertad y de 
todos sus establecimientos.

2. Los procesos de adquisiciones y contrataciones son 
transparentes y cuentan con el control y vigilancia de los 
ciudadanos.

3. La gestión de la atención de los pacientes en todos los 
establecimientos de salud del Gobierno Regional garantiza 
la protección contra cobros indebidos y la sustracción o 
pérdida  de sus medicamentos e insumos médicos.

Artículo 7.- De las prioridades regionales y los 
procesos de gestión implicados

Los objetivos anteriormente señalados en el Artículo 
6º están asociados al diagnóstico y priorización de 
cinco problemas específi cos de corrupción en el sector 
salud, los mismos que guardan relación directa con tres 
procesos fundamentales de la gestión pública regional en 
salud, sobre los que se establecen disposiciones para su 
solución en la presente ordenanza.

PROBLEMAS PROCESOS

1. Selección y contratación 
inadecuada de personal

Gestión institucional de 
recursos humanos2. Uso indebido e 

incumplimiento de horarios

3. Adquisición y 
administración de bienes y 
servicios en general

Gestión de contrataciones 
y adquisiciones

4. Cobros indebidos en 
establecimientos de salud.

Gestión de la atención de 
los pacientes

5. Sustracción y pérdidas 
de medicamentos e 
insumos médicos  en la 
hospitalización

Capítulo III. De las metas y disposiciones para 
combatir la corrupción en salud

Artículo 8.- Metas Regionales Anticorrupción de la 
Gestión en Salud.

Se establece que, en el período 2009-2010, las metas 
regionales son las siguientes:

En el proceso gestión institucional de recursos 
humanos:

a) 100% de procesos de selección y contratación 
de personal, que realizan todas las unidades ejecutoras 
de salud, incluida la contratación bajo la modalidad de 
contrato administrativo de servicio, son difundidos en la 
Página Web del Gobierno Regional y/o de la Gerencia de 
Salud,  por lo menos con 15 días de anticipación.

b) 100% de concursos de selección aplican criterios de 
evaluación para los puestos según necesidad de servicios 
por términos de referencia o perfi l ocupacional, incluida la 
modalidad de contrato administrativo de servicios. 

c) 0% de establecimientos de salud se encuentran con 
personal asistencial injustifi cadamente incompleto por 
incumplimiento de su programación de la atención.

d) 100% de establecimientos de salud publican en 
un lugar visible de la localidad y del establecimiento 
la programación mensual del horario de atención del 
personal de salud para la consulta externa a los usuarios 
de los servicios. 

En el proceso contratación y adquisiciones:

e) No más del 10% del presupuesto en adquisiciones y 
contrataciones se ejecuta a través de procesos de menor 
cuantía.

En el proceso atención de los pacientes: 

f) 0% de hogares reportan pagos por la consulta 
médica al niño afi liado al SIS.

g) No más del 5% de quejas que son reportadas por los 
benefi ciarios afi liados al SIS, corresponden a denuncias 
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por pagos indebidos en establecimientos públicos de 
salud.

h) 0% de pacientes reportan sustracción de sus 
medicinas y/o insumos durante su hospitalización.

Artículo 9.- De las disposiciones para mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas.-

Para la mejora signifi cativa de la transparencia y rendición 
de cuentas, se pondrán en marcha las siguientes medidas:

a) Publicación regular de los procesos de concurso 
autorizados en todas las unidades ejecutoras del sector 
salud, en la Página Web de la  Gerencia de Salud y/o del 
Gobierno Regional, por lo menos con 10 días calendarios 
de anticipación, señalando las plazas, requisitos, criterios 
de evaluación y cronograma de concurso. 

b) La GERESA, sus unidades ejecutoras, hospitales y 
redes de servicios elaborarán semestralmente un reporte 
de rendición de cuentas sobre la gestión, incluyendo 
la implementación de las metas de las prioridades 
anticorrupción.

c) Publicación semestral en la Página Web de la 
Gerencia de Salud y del Gobierno Regional de los 
resultados de la evaluación de los indicadores del Plan 
Regional Anticorrupción de la Gestión en Salud. 

d) Publicación en la Página Web de la Gerencia 
de Salud de los requisitos mínimos y competencias 
requeridas para los concursos y contrataciones por vía 
administrativa de servicios, conforme a la programación 
anual de contrataciones, por unidad ejecutora.

e) Publicación en la Web de la Gerencia de Salud y/o 
del Gobierno Regional del Plan Anual de Adquisiciones y 
de los informes de control previo de las compra de bienes, 
servicios y medicamentos adquiridos por la modalidad de 
Menor cuantía.

f) Realización por parte de las unidades ejecutoras de 
salud de por lo menos una rendición de cuentas anual, 
que incluya los avances en las metas de las prioridades 
anticorrupción.

g) Rendición de cuentas semestral de las microrredes 
hacia su población asignada respecto a los resultados 
alcanzados en su gestión, incluyendo la evaluación de las 
medidas anticorrupción implementadas, según lo establecido 
en el Plan Regional Anticorrupción de la Gestión en Salud. 

h) Incorporar en la rendición de cuentas de las 
microrredes acerca de la implementación de las medidas 
anticorrupción el reporte del “Aval Liberteño” 1 y de otras 
iniciativas existentes de la sociedad civil.

Artículo 10.- De las disposiciones para mejorar el 
control y aplicación de sanciones.-

Para la mejora signifi cativa en el control y aplicación 
de sanciones ante actos de corrupción, se ejecutarán las 
siguientes medidas:

a) El Gobierno Regional La Libertad y la GERESA 
deben tener y publicar semestralmente registros de 
personal sancionado agrupados según faltas de temas 
específi cos similares. Para dicha publicación el proceso 
debe haber culminado en todas las instancias de apelación 
respectivas tanto administrativas como judiciales.

b) Las unidades ejecutoras establecerán los requisitos 
mínimos y competencias requeridas para los concursos y 
contrataciones por vía administrativa de servicios en su 
programación anual de contrataciones. 

c) Establecimiento del perfi l y requisitos mínimos para 
la contratación del personal de confi anza. 

d) Actualización y utilización de los perfi les 
ocupacionales de los manuales de organización y 
funciones (MOF) para los procesos de selección de 
personal  hasta nivel de  microrredes.

e) Supervisión mensual del cumplimiento de la 
programación de horarios, su publicación y el control de 
permanencias en los establecimientos.

f) Realización de estudios especiales de inspectoría a 
las adquisiciones y contrataciones por menor cuantía.

g) Implementación  de  mecanismos para la solución 
de los reportes de quejas, especialmente de las referidas 
a pagos indebidos.

h) Implementación de mecanismos para que los 
medicamentos e insumos de los pacientes hospitalizados 
sean custodiados y devueltos formalmente por el personal 
de los servicios para su administración diaria (los pacientes 
no se harán cargo de la custodia de sus medicinas y 
materiales médicos).

Artículo 11.- De las disposiciones para incrementar 
la participación y vigilancia ciudadana.-

Para el incremento signifi cativo de la participación 
y vigilancia ciudadana, se ejecutarán las siguientes 
medidas:

a) Incorporar a representantes del CRS y de la 
sociedad civil (particularmente los colegios profesionales 
de las profesiones de la salud) en todos los procesos 
de concurso de personal en calidad de veedores desde 
su inicio. El Gobierno Regional convocará a dichos 
representantes en los procesos de mayor relevancia. 

b) Acreditación ofi cial de veedores de la sociedad civil 
ante la Gerencia Regional de Salud.

c) Visitas inopinadas, elaboración y envío de reportes 
de veedores acreditados de la sociedad civil para realizar 
el control de permanencia.

d) Garantizar la participación inopinada  de veedores 
representantes de la sociedad civil   en los procesos de 
adquisición de menor cuantía en al menos el 10% de 
los mismos. La GERESA y las unidades ejecutoras del 
sector salud convocarán a dichos representantes con los 
documentos respectivos.

Artículo 12.- De las obligaciones de la Gerencia de 
Salud

Es responsabilidad de la Gerencia Regional de Salud:
a) La elaboración del Proyecto de la Resolución 

Ejecutiva Regional que disponga la implementación del 
Plan Regional Anticorrupción de la Gestión en Salud.

Artículo 13.- Del monitoreo y supervisión
Para garantizar el adecuado cumplimiento de los 

objetivos, metas y disposiciones establecidos en la 
presente Ordenanza Regional Anticorrupción de la Gestión 
en Salud, la Gerencia de Salud elaborará un reporte cada 
seis (6) meses del nivel de avance alcanzado, debiendo 
detallar avances, problemas y propuestas para la mejora 
de las acciones que se estén implementando.

Dicho informe se presentará ante el Consejo Regional 
del Gobierno Regional La Libertad para rendir cuentas del 
nivel de implementación alcanzado.

Artículo 14.- De los indicadores
Para verifi car el cumplimiento de los objetivos, metas 

y resultados establecidos en la presente ordenanza 
regional, se aplicarán los indicadores que se presentan 
en el anexo 1 de esta norma.

En el anexo 1 se detalla el órgano responsable de 
hacer la verifi cación, así como la periodicidad, línea basal, 
meta, fuente y fórmula.

Artículo 15.- De la evaluación y rendición de 
cuentas

Una vez al año el Presidente Regional presentará y 
sustentará un informe anual ante la audiencia regional de 
rendición de cuentas, sobre el avance en el cumplimiento 
de los indicadores, los resultados y limitaciones de la 
implementación de las disposiciones para el combate de 
la corrupción en salud.

Capítulo III. De las sanciones por incumplimiento 
de la presente norma

Artículo 16.- Obligación de cumplimiento
Todas las entidades y órganos del sector salud 

regional, están obligados a cumplir lo señalado en la 
presente Ordenanza.

Artículo 17.- Sanciones
Los responsables identifi cados en el Artículo 16º de 

la presente Ordenanza Regional serán acreedores a las 
siguientes sanciones en caso de incumplir las medidas a su 
cargo:

El incumplimiento por parte de los funcionarios o 
servidores públicos con las disposiciones que se deriven 
de la presente Ordenanza Regional constituye falta de 
carácter administrativo, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276, concordante 
con lo dispuesto en el  artículo 26º del mismo Decreto que 
regula las sanciones a aplicar. 

La inobservancia o incumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional por parte de personal contratado a 
plazo determinado o personal de confi anza, sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar, 
serán sancionados, según la gravedad de la falta con: 
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a. Llamado de atención público; 
b. Solicitud de no renovación del contrato al órgano 

competente.

Disposiciones fi nales

Artículo 18.- La Gerencia General Regional  y la 
Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La 
Libertad, mantendrán actualizada  la página Web del 
Gobierno Regional y/o de la Gerencia de Salud con los 
resultados de la evaluación de indicadores  del Plan 
Regional Anticorrupción de Salud. 

Artículo 19.- Mediante Reglamentos y Directivas se 
determinarán disposiciones complementarias que faciliten 
la implementación de la presente Ordenanza Regional.

Artículo 20.- La presente Ordenanza Regional entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los treinta y uno días del mes de diciembre 
del año dos mil ocho.

CARLOS ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
6 de enero de 2009

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

1 Estrategia de vigilancia ciudadana promovida por la Gerencia Regional de 
Salud

329478-3

Aprueban el Presupuesto del Gobierno 
Regional La Libertad para el Año Fiscal 
2009

ORDENANZA REGIONAL
Nº 032-2008 -GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD 

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cada 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 
27783; de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley 
Nº 27867, su modifi catoria, Ley Nº 27902 y demás normas 
complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD, 

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
31 de diciembre del 2008, la propuesta formulada por el 
Señor Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, sobre el Proyecto de 
Presupuesto Institucional del Gobierno Regional La 
Libertad para el Año Fiscal 2009; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 191º de 
la Constitución Política del Estado de 1993, concordante 
con el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, señalan que los Gobiernos 
Regionales son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia.

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192º de 
la Constitución Política del Perú 1993 y el Artículo 35º de 
la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, 
los Gobiernos Regionales tienen como competencia 
aprobar su presupuesto institucional, conforme a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y a las Leyes Anuales 
de Presupuesto.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 modifi cada por la Ley Nº 27902, establece en 
su Artículo 38º que las Ordenanzas Regionales norman la 
organización del Gobierno Regional.

Que, es necesario, mediante Ordenanza Regional de 
Consejo Regional aprobar el Presupuesto del Gobierno 
Regional del departamento de La Libertad correspondiente 
al Año Fiscal 2009.

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 
1993, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas 
por el Artículo 37º y Artículo 38º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 y su modifi catoria 
Ley Nº 27902 y Ley Nº 28968 y, estando a lo acordado;

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional: 

Artículo Primero.- APROBAR, el presupuesto 
correspondiente al Año Fiscal 2009 de Pliego 451: 
Gobierno Regional del departamento La Libertad por 
Fuentes de Financiamiento, el mismo que se desagrega 
de la siguiente manera:

Fuentes de Financiamiento Monto
(en nuevo soles)

00 Recursos Ordinarios 633’361,000
09 Recursos Directamente Recaudados 55’400,000

14 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta
de Aduana y Participaciones 68’005,336

Total 756’766,336
Artículo Segundo.- FACULTAR, al Secretario del 

Consejo Regional La Libertad, la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, de la presente Ordenanza Regional, 
de acuerdo a las formalidades de Ley.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los treinta y uno días del mes de diciembre 
del año dos mil ocho.

CARLOS ANTONIO ALVAREZ CHAVEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
6 de enero de 2009

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-4

Aprueban implementar y promover la 
cadena y la actividad agroindustrial de 
los productos apícolas

ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2009-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, domingo 29 de marzo de 2009393438

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cada 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 
27783; de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley 
Nº 27867, su modifi catoria, Ley Nº 27902 y demás normas 
complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD, ha aprobado la siguiente 
Ordenanza Regional.

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de fecha 
03 de Febrero del año 2009, la propuesta presentada 
por el Consejero Regional Roger Culquitante Mostacero 
relativo a implementar y promover la cadena y la actividad 
Agroindustrial de los Productos Apícolas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del Perú 
de 1993, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 
– Ley Nº 27680, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia y el Artículo 192º establece 
que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan la inversiones, actividades y 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales de desarrollo.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 modifi cada por la Ley Nº 27902, establece en 
su Artículo 38º que las Ordenanzas Regionales norman la 
organización del Gobierno Regional.

Que, la Ley Nº 26305, Declara de Interés Nacional la 
Apicultura y la Actividad Agroindustrial de los Productos 
Apícolas por su importancia económica, social y 
ecológica, debiéndose proteger a la abeja doméstica – 
Abeja apismelifera y las especies de abejas nativas como 
insectos útiles, así como la fl ora apícola como riqueza 
nacional evitando su tala indiscriminada y propiciando su 
reforestación.

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0143-95-AG, 
aprueban el reglamento de la ley de Apicultura, en el Artículo 
2º.- Establece que la apicultura es una actividad económica 
que está inmersa en el campo agroindustrial, que contribuye 
al desarrollo agrario y a la protección del medio ambiente.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 modifi cada en parte por la Ley Nº 27902 en su 
Artículo 4º.- Estipula que los Gobiernos Regionales tienen 
por fi nalidad esencial fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible y en su Artículo 6º.- Determina que el 
desarrollo regional comprende la aplicación coherente 
y efi caz de las políticas e instrumentos de desarrollo 
económico social, poblacional, cultural y ambiental a 
través de planes, programas y proyectos orientados 
a generar condiciones que permitan el crecimiento 
económico armonizado con la dinámica demográfi ca, 
el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de 
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.

Que, en el mismo cuerpo legal en su Artículo 10º.- 
Prescribe que son competencia exclusivas, entre otras 
las de dictar normas sobre los asuntos y materias de 
su responsabilidad y promover el uso sostenible de los 
recursos forestales de la biodiversidad, disponiendo 
también que con competencias compartidas la promoción, 
gestión y regularización de actividades económicas y 
productivas en su ámbito y nivel, correspondiente a los 
sectores agricultura industria comercio y medio ambiente.

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 
1993, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas 
por el Artículo 37º y Artículo 38º de la Ley Orgánica de 
Gobierno Regionales Ley Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902 y Ley Nº 28968 y, estando a lo acordado;

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- IMPLEMENTAR Y PROMOVER, 
la cadena y la actividad Agroindustrial de los Productos 

Apícolas, en coordinación con las Asociaciones de 
Apicultores de la Región La Libertad, el Consejo Regional 
de Concertación Agraria de La Libertad y los Organismos 
no Gubernamentales.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional de Agricultura la elaboración del reglamento, 
dentro del término de 30 días de publicada la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El Peruano; 
así mismo la elaboración del Registro de Productores 
Apícolas, aperturando el libro respectivo, el Mapa Melífero, 
y el Plan Regional de Desarrollo Apícola.

Artículo Tercero.- EXHORTAR A INDECOPI LA 
LIBERTAD, para que a través de la Comisión de Represión 
de Competencia Desleal, de ofi cio y a solicitud de las 
Asociaciones de Apicultores, desarrolle investigaciones e 
intervenciones y fi scalización a fi n de prevenir casos de 
adulteración; así mismo viabilizará la marca de certifi cación 
de los productos Apícolas de la Región La Libertad en 
coordinación con las Asociaciones de Apicultura y la 
Comisión Regional de Concertación Agraria.

Artículo Cuarto.- EXHORTAR, a INIA y a las 
universidades del ámbito de la Región La Libertad, 
fomentar la investigación, transferencia de tecnología 
y extensión agropecuaria, para realizar estudios sobre 
mejoramiento genético, la contribución de la polinización 
en la actividad apícola y el control biológico y/o integrado 
en defensa de los insectos polinizadores.

Artículo Quinto.- EXHORTAR, al SENASA velar 
por la sanidad apícola, otorgando el certifi cado sanitario 
correspondiente para el control de la exportación e 
importación de productos apícolas, la prevención de 
enfermedades, la importación de reinas, así como el 
transporte de colmenas en apicultura trashumante de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26305 y 
su reglamento en coordinación con las asociaciones de 
apicultores de la Región La Libertad.

Artículo Sexto.- DISPONER, que el ejecutivo a través 
de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, efectúelas 
acciones para controlar la comercialización interna y 
organizará monitoreos periódicos, en coordinación con 
las Asociaciones de Apicultores de la Región La Libertad.

Artículo Séptimo.- EXHORTAR, a las instituciones 
involucradas en la presente Ordenanza Regional, el 
cumplimiento específi co de sus funciones, que emanan de la 
Ley Nº 26305, y lo establecido en la presente norma regional.

Artículo Octavo.- DE LA VIGENCIA, La presente 
Ordenanza Regional entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los tres días del mes de febrero del año 
dos mil nueve.

ALEXIS NICOLÁS REBAZA LÓPEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
26 de febrero de 2009.

JOSÉ H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-5

Convocan al Proceso de Formulación 
del Presupuesto Participativo del 
Gobierno Regional La Libertad para el 
Año Fiscal 2010

ORDENANZA REGIONAL
Nº 005-2009-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD
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POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad 
de conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º 
de la Constitución Política del Perú de 1993 modifi cada 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 27783; Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27687, sus modifi catorias Ley 
Nº 27902 y demás normas complementarias. 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo Regional:

VISTO:

En Sesión Extraordinaria celebrada el día miércoles 
18 de febrero del 2009, el Ofi cio Nº 078-2009-GR-LL-
PRE, de fecha 4 de febrero del 2009, remitido por el 
Presidente Regional sobre la propuesta formulada por 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial relativo a convocar al 
Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo del 
Gobierno Regional La Libertad para el año fi scal 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del Perú 
de 1993, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 
– Ley Nº 27680, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia y el Artículo 192º establece 
que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan la inversiones, actividades y 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales de desarrollo.

Que, los Artículos 197º, 198º y 199º de la Constitución 
Política de 1993, establecen que los Gobiernos Regionales 
formulan y aprueban el Plan de Desarrollo Concertado y 
sus presupuestos, con la participación de la población y, 
rinden cuentas de su ejecución, anualmente.

Que, la Ley Nº 27783, Ley Bases de la 
Descentralización, en su Capítulo IV de Participación 
Ciudadana, Artículo 17º numeral 17.1º y 17.2º establece 
que los Gobiernos Regionales y Locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de los planes de desarrollo y 
presupuestos, y en la gestión pública.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 modifi cada por la Ley Nº 27902, establece en 
su Artículo 38º que las Ordenanzas Regionales norman la 
organización del Gobierno Regional.

Que, en el Capítulo V Planes de Desarrollo y 
Presupuestos, Artículos 18º, 19º y 20º, numerales 20.1 y 
20.2 de la ley mencionada, establece que los planes y 
presupuestos participativos son de carácter territorial. Los 
Gobiernos Regionales y Locales se sustentan y rigen por 
presupuestos participativos anuales como instrumentos 
de administración y gestión, se formulan y ejecutan en 
concordancia con los planes de desarrollo concertados. 
El MEF dicta en forma anual las directivas que regulan 
la programación, formulación, aprobación, ejecución, 
evaluación y control de los presupuestos.

Que, en la Ley Nº 26300, Ley de Derechos de 
Participación y Control Ciudadano, en el Artículo 2º, 
Derechos de Participación de los Ciudadanos, se 
establecen los mecanismos de participación ciudadana 
en el ámbito de los Gobiernos Regionales y Locales, y en 
el Artículo 3º de Derechos de Control Ciudadano.

Que, la Ley Nº 28056, Ley de Marco Presupuesto 
Participativo Participativo, su modifi catoria la Ley Nº 29298 
y el Reglamento de la Ley Marco, el Decreto Supremo 
Nº 171-2003-EF, indican que el proceso del presupuesto 
participativo es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, efi ciente, efi caz y transparente de los recursos 
públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad 
Civil y, que para ello los Gobiernos Regionales promueven 
el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación 
de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, 
en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; 
así como, en la vigilancia y fi scalización de la gestión 
de los recursos públicos, y que mediante ordenanza, 
dispondrán las medidas necesarias para reglamentar el 
proceso de identifi cación y acreditación de los Agentes 
Participantes en el Proceso, particularmente de aquellos 
representantes de la Sociedad Civil. 

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 
1993, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas 
por el Artículo 37º y Artículo 38º de la Ley Orgánica de 
Gobierno Regionales Ley Nº 27867 y su modifi catoria Ley 
Nº 27902 y Ley Nº 28968 y, estando a lo acordado;

Ha tomado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- CONVOCAR, al Proceso de 
Formulación del Presupuesto Participativo del Gobierno 
Regional La Libertad para el año Fiscal 2010.

Artículo Segundo.- APROBAR, la Directiva del 
Proceso, así como el cronograma respectivo, cuyo texto 
forma parte de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- APROBAR, el Reglamento 
del Proceso de Identifi cación y Acreditación de los 
Agentes Participantes en el Proceso de Formulación del 
Presupuesto Participativo Gobierno Regional La Libertad 
para el año Fiscal 2010, cuyo texto forma parte de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- CONFORMAR el Equipo Técnico del 
Proceso, que estará integrado de la siguiente manera:

a) Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento territorial, quien lo preside.

b) Gerente Regional de Infraestructura.

c) Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento 
Territorial.

d) Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda.

e) Sub Gerente de Programación de la Inversión 
Pública.

f) Sub Gerente de Obras.

g) Sub Gerente de Estudios.

h) 01 Representante del Consejo de Coordinación 
Regional, por parte de la Sociedad Civil.

i) 01 Representante de la Sociedad Civil, elegidos entre 
los agentes participantes del Presupuesto Participativo.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR, a la Secretaría del 
Consejo Regional de la Libertad, disponer la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano, en el diario de mayor circulación de la Región 
y en el portal electrónico del Gobierno Regional La 
Libertad.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los dieciocho días del mes de febrero del 
año dos mil nueve.

ALEXIS NICOLÁS REBAZA LÓPEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
26 de febrero de 2009

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-6

Fijan la remuneración del Presidente 
Regional y Vicepresidente y monto de 
dieta de los Consejeros Regionales

ACUERDO REGIONAL
Nº 002-2009-GR-LL/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD
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POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional La 
Libertad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cada 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 
27783; de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley 
Nº 27867, su modifi catoria, Ley Nº 27902 y demás normas 
complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo Regional:

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Consejo Regional de fecha 
20 de enero del 2009, el proyecto presentado al Pleno 
del Consejo Regional relativo a fi jar la remuneración del 
Presidente Regional y Vicepresidente y dietas de los 
Señores Consejeros Regionales; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el Artículo 191º de la Constitución 
Política del Estado de 1993 y el Artículo 2º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los 
Gobiernos Regionales son personas jurídicas  de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa 
en  asuntos de su competencia.

Que, es competencia del Gobierno Regional La 
Libertad emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo 
prescrito en el Artículo 39º de la Ley Nº 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala que: “Los 
Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional, o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional…”.

Que, mediante Ley Nº 28212, modifi cada mediante 
D.U Nº 38-2006 de fecha 30 de diciembre del 2006, se 
establece en su Artículo 4º inciso c) que los Presidentes 
de los Gobiernos Regionales reciben una remuneración 
mensual,  que es fi jada por el Consejo Regional 
correspondiente, hasta un máximo de cinco y media 
URSP, por todo concepto.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-2006-PCM, se 
estableció el monto de la Unidad Remunerativa del Sector 
Publico URSP, hoy Unidad de Ingreso del Sector Público.

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2008-PCM, de 
fecha 25 de noviembre del 2008, se fi ja el monto de la 
Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2009, 
como valor de  referencia para fi jar los ingresos de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado.

Que, así mismo los Consejeros Regionales tienen 
derecho a percibir dietas conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 19º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modifi catoria Ley Nº 27902,  concordante 
con el D.U Nº 038-2006 que modifi có a la Ley Nº 28212 
en su Artículo 5º numeral 5.2. estableciendo que los 
Consejeros Regionales reciben únicamente dietas,  que 
no pueden superar en total al 30% de la remuneración 
mensual del Presidente del Gobierno Regional.

En ejercicio de las atribuciones que le confi ere la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y sus 
modifi catorias por la Ley Nº 27902 y Ley Nº 29053, y 
estando a lo acordado.

Ha tomado el Acuerdo Regional siguiente:

Artículo Primero.- FIJAR, la remuneración mensual 
del Presidente Regional de la Región La Libertad en 
5.5 Unidades de Ingreso del Sector Público fi jada en S/. 
2,600.00  para el año 2009, que se otorgarán a partir del 1º 
de enero hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2009.  

Artículo Segundo.- FIJAR,  la remuneración mensual 
del Vice Presidente Regional en 4 Unidades de Ingreso 
del Sector Público fi jada en S/.2,600.00 para el año 2009, 
que se otorgarán a partir del 1º de enero  hasta el 31 de 
diciembre del Año Fiscal 2009. 

Artículo Tercero.- FIJAR la dieta mensual de los 
señores Consejeros Regionales en 30% de lo que percibe 
el Presidente Regional, montos que se otorgarán a partir 
del 1º de enero hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 
2009.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR, el cumplimiento 
del presente Acuerdo a la Gerencia General Regional, 
Gerencia Regional de Administración, Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional La Libertad, en lo que les 
corresponda según sus competencias. 

Articulo Quinto.- FACULTAR, al Secretario del 
Consejo Regional efectúe la publicación del presente 
Acuerdo, en el Diario Ofi cial El Peruano, en el modo y 
forma de Ley. 

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los veinte días del mes de enero del año 
dos mil nueve.

ALEXIS NICOLAS REBAZA LÓPEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional La Libertad a 
29 de enero de 2009.

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

329478-7

Modifican el Reglamento para la 
Venta de Lotes de Terreno del Parque 
Industrial de Trujillo, destinados a uso 
industrial

DECRETO REGIONAL
N° 002-2009-GRLL-PRE

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

VISTO: La propuesta de modifi catoria del Reglamento 
para la venta de lotes de terreno en el Parque Industrial 
de Trujillo elevada al Gerente General Regional por la 
Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Parque Industrial 
de Trujillo mediante OFICIO N° 151-2009-GRLL-GGR/
PEPIT y OFICIO N° 181-2009- GRLL-GGR/PEPIT; 

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento para la venta de lotes de terreno 
en el Parque Industrial de Trujillo fue aprobado por Decreto 
Regional N° 007-2008-GRLL-PRE dado a los veintitrés 
días del mes de octubre del año dos mil ocho; 

Que, la Directora Ejecutiva del Proyecto Especial 
Parque Industrial de Trujillo, con los documentos del visto, 
eleva el INFORME N° 0002-2009-EEVC mediante el cual 
propone la modifi catoria de algunos artículos a fi n de 
evitar confusiones y/o vacíos en su ejecución; 

Que, el Art. 9º de la Ley N° 29151 -Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y el Art. 18º de su 
Reglamento aprobado por D. S. N° 007-2008-VIVIENDA, 
establecen que los actos que ejecuten los gobiernos 
regionales respecto de los bienes de su propiedad y de 
los bienes del Estado que están bajo su administración, 
se rigen por la Ley N° 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley N° 27783 -Ley de Bases de las 
Descentralización, la Ley Nº 29151 y su Reglamento. 

Que, el Gobierno Regional La Libertad, es propietario 
del terreno que comprende el Parque Industrial de Trujillo, 
cuyos lotes están destinados a uso industrial y de acuerdo 
a sus fi nes, deber ser transferidos al sector privado 
industrial.

Que, el Gobierno Regional La Libertad, en su 
condición de propietario y de acuerdo con las políticas 
del gobierno en materia de inversión y generación de 
puestos de trabajo, ha decidido agilizar la transferencia 
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de la propiedad de dichos terrenos a fi n de promover la 
inversión y reactivación del Parque Industrial de Trujillo 
como polo de desarrollo regional. 

Que, para tal efecto y de conformidad a lo establecido 
en la normatividad vigente, se hace necesario aprobar 
la modifi catoria propuesta a fi n darle celeridad y efi cacia 
a los procedimientos para la venta de los terrenos del 
Parque Industrial destinados a uso industrial. 

Estando a lo acordado por el Directorio de Gerentes 
Regionales y, en ejercicio de las atribuciones que confi ere 
la Ley N° 27867 -Ley de Gobiernos Regionales.

DECRETA:  

Artículo 1° Modifi car el Reglamento para la Venta 
de Lotes de Terreno del Parque Industrial de Trujillo, 
destinados a uso industrial, aprobado por Decreto 
Regional N° 007-2008-GRLL-PRE cuya versión fi nal 
del texto, modifi cado forma parte del presente decreto 
regional.

Artículo 2° Autorizar al Proyecto Especial Parque 
Industrial, órgano desconcentrado del Gobierno Regional 
de La Libertad, para que promueva la venta de los terrenos 
y tramite los procedimientos de conformidad con el nuevo 
texto del reglamento. 

Artículo 3°. El presente decreto regional será publicado 
en el Diario Ofi cial El Peruano y difundido a través del 
portal electrónico del Gobierno Regional La Libertad. 

Dado en Trujillo, en la sede central del Gobierno 
Regional La Libertad a los dieciséis días del mes de 
febrero del año dos mil nueve. 

JOSE H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional

REGLAMENTO PARA LA VENTA DE LOTES DE 
TERRENO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO 

DESTINADOS A USO INDUSTRIAL

Artículo 1º. OBJETO
El presente reglamento tiene por objeto regular el 

procedimiento para la venta de lotes de terreno destinados 
a uso industrial del Parque Industrial de Trujillo, propiedad 
del Gobierno Regional de la Libertad.

Artículo 2º. FINALIDAD
El presente reglamento tiene por fi nalidad agilizar la 

formación de transferencia de la propiedad de lotes de 
terreno del Parque Industrial de Trujillo, destinados a uso 
industrial, como mecanismo de promoción de la inversión 
privada y reactivación del Parque Industrial en la Región 
La Libertad como polo de desarrollo regional.

Artículo 3º. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú.
• Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del 

Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.
• Ley Nº 27783 – Ley de Bases de Descentralización.
• Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.
• Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema Nacional 

de Bienes.
• D. S. Nº 007-2008-VIVIENDA “Reglamento de la Ley 

Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes.
• Resolución Ministerial Nº 010-2007-VIVIENDA, 

articulo 1º, señala que la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, será el órgano responsable de llevar a cabo 
las tasaciones de inmuebles que le soliciten las entidades 
y empresas públicas.

• D. S. Nº 025-2006-VIVIENDA, que dispone la fusión 
de CONATA el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

• Ordenanza Regional Nº 023-2008-GRLL/CR, que 
aprueba el Reglamento de organización y Funciones del 
Gobierno Regional La Libertad.

Artículo 4º. ALCANCE
Las disposiciones del presente reglamento son 

de alcance regional y, de acuerdo a su objeto, son 
de observancia y cumplimiento obligatorio por la 
Administración del P. E. Parque Industrial de Trujillo, 

por los Órganos de Gobierno y de Administración del 
Gobierno  Regional de La Libertad y por los administrados 
que tengan interés en la compraventa de terrenos del 
Parque Industrial de Trujillo.

Artículo 5º. DISPOSICIONES GENERALES 
RESPECTO A LA VENTA

5.1. La potestad de impulsar el trámite de lotes de 
terreno del Parque  Industrial de Trujillo corresponde 
al Gobierno Regional La Libertad en su condición de 
propietario y será ejecutada por la Administración  del P. 
E. Parque Industrial de Trujillo, órgano desconcentrado 
del Gobierno Regional, quien para ese fi n, actuará como 
Ofi cina de Adjudicaciones.

5.2. La venta de los lotes de terreno tendrá lugar 
mediante los procedimientos de subasta pública y de 
ventas directa,  según el caso, de conformidad con las 
normas de la Ley Nº 29151, su Reglamento aprobado por 
D. S. 007-2008-VIVIENDA y demás disposiciones legales 
pertinentes.

5.3. La venta de lotes será aprobada, sin excepciones, 
por el Consejo Regional, con arreglo a la normatividad 
legal vigente.

5.4. El Gobierno Regional La Libertad a través de 
la Presidencia Regional se encuentra facultado para 
reservar la disposición de uno o más lotes de terreno para 
uso o fi nalidad específi ca, de conformidad con la Ley Nº 
29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes y su 
Reglamento aprobado por D. S. Nº 007-2008-VIVIENDA.

5.5. La venta de los referidos lotes de terreno se 
realizará  a precio comercial, cuya valuación o tasación 
comercial será efectuada por el organismo público ofi cial 
y/o por un perito tasador autorizado ofi cialmente como 
tal.

5.6. Será objeto de venta los lotes de terreno destinados 
a uso industrial, debidamente saneados e inscritos en los 
Registros Públicos.

5.7. No obstante lo dispuesto en el numeral que 
antecede, la existencia previa de procesos judiciales, 
cargas o gravámenes, sobre los inmuebles materia de 
transferencia, no limita la posibilidad de disposición del 
bien, siempre que tales circunstancias sean puestas 
en conocimientos del comprador y se consignen en el 
acuerdo autoritativo, en la minuta y escritura pública de 
compraventa. Esta normativa comprende expresamente 
los denominados bienes sujetos a litigio a los que se 
refiere el Artículo 1409º del Código Civil.

5.8. En todos los casos de venta se remitirá informe 
a la SBN con un testimonio de la escritura pública con su 
respectiva inscripción registral, para bienes que a través 
de la Jefatura del Sistema de Información Nacional de 
Bienes de Propiedad Estatal SINABIP proceda a cancelar 
el asiento correspondiente.

5.9. No serán objeto de venta, en ningún caso, los 
terrenos que se encuentren en zonas de alto riesgo 
debidamente establecidas por el Sistema Nacional de 
Defensa Civil.

5.10  Están prohibidos de adquirir los lotes de terreno 
a que se refi ere el presente reglamento, las autoridades y 
trabajadores del Gobierno Regional de La Libertad, sea en 
forma directa, indirecta o por interpósita persona, así como 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad o por matrimonio, bajo sanción de 
nulidad y demás penalidades que la ley establece.

Artículo  6º. PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA 
POR SUBASTA PÚBLICA

6.1 Disposiciones Específi cas:

6.1.1 La venta por subasta pública estará a cargo de la 
Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial de Trujillo, 
quien promoverá e iniciará los actos ejecutivos para el 
proceso de venta, de acuerdo a las normas del presente 
reglamento y la respectiva normatividad legal vigente.

6.1.2 Serán objeto de venta, mediante subasta 
pública, los lotes de terreno que se encuentren de libre 
disponibilidad, sin ocupación alguna, debidamente 
saneados  e independizados.

6.1.3 La venta por subasta pública de lotes de terreno 
será autorizada mediante Acuerdo del Consejo Regional.

6.1.4 Los gastos que irrogue el procedimiento de venta 
por subasta pública serán de cargo del Gobierno Regional 
de la Libertad.
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6.1.5 La venta por subasta pública podrá tener hasta 
una tercera convocatoria. Si la última convocatoria 
se declara desierta puede venderse directamente, 
aplicándose para este caso el procedimiento para la venta 
directa establecido en la presente Directiva.

6.2 Procedimiento:

6.2.1. La Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial 
de Trujillo identifi cará y propondrá los predios a subastarse 
y organizará el expediente respectivo con los siguientes 
documentos por cada inmueble:

• Plano perimétrico con coordenadas UTM a escala 
1/100, 1/200 ó 1/500, indicando el área linderos, ángulos 
y medidas perimétricas.

• Plano de ubicación a escala 1/1000 ó1/5000.
• Memoria Descriptiva indicando la ubicación, clara, 

el perímetro, los linderos, las medidas perimétricas, 
la zonifi cación y las observaciones que se consideran 
pertinentes.

• Copia Certifi cada de la respectiva partida registral.
• Fotografías del predio.
• Informe Técnico y Legal sobre viabilidad de la 

propuesta, suscrito por los respectivos profesionales.
• Opinión de la Dirección Ejecutiva sobre validación 

o conformidad de los informes técnicos legales de 
viabilidad.

• Tasación commercial del predio, efectuada por 
organismo ofi cial o un perito tasador ofi cialmente 
autorizado como tal.

• Proyecto de bases de la subasta pública con los 
términos de referencia, que por lo menos contenga, los 
predios a subastar, sus características técnicas, los 
requisitos y condiciones de participación en la subasta, 
modalidad de la misma, precio base que debe ser igual al 
de tasación comercial, plazo y forma de pago del precio 
de venta, condiciones de la venta, causas de resolución, 
entre otros.

6.2.2 La Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial 
de Trujillo, pondrá el expediente a consideración de 
sus Consejo Directivo, para que en ejercicio de sus 
atribuciones acuerde aprobar la propuesta para su 
remisión a la Presidencia Regional.

6.2.3 La propuesta ante la Presidencia Regional 
será formalizada por la Dirección Ejecutiva del P. E. 
Parque Industrial de Trujillo, elevando todo lo actuado 
conjuntamente con el proyecto de bases o términos de 
referencia de venta por subasta pública que se propone.

6.2.4 La Presidencia Regional y/o Gerencia General 
por delegación, solicitará la respectiva opinión legal a 
la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, y luego, con 
nota de atención, remitirá todo lo actuado al Consejo 
Regional.

6.2.5 El Consejo Regional mediante Acuerdo aprobará 
la venta por subasta pública y, en tal caso aprobará los 
términos  de referencia y facultará al Presidente Regional 
a aprobar las bases de la subasta y a suscribir la minuta y 
respectiva escritura pública de compraventa de los predios 
que fueren vendidos en la subasta pública autorizada,

6.2.6 Emitido el Acuerdo Regional autoritativo, la 
Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial de Trujillo, 
se avocará a realizar la subasta pública, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Ley Nº 29151 – Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA.

6.2.7 La Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial 
de Trujillo, de acuerdo con los términos de referencia 
aprobados por el Consejo Regional, elaborará las Bases 
Administrativas y las remitirá a la Presidencia Regional.

6.2.8 La Presidencia Regional, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional y previa opinión legal de la Gerencia 
Regional de Asesoría Jurídica, aprobará las Bases de la 
Subasta Pública, autorizará la convocatoria y encargará 
su ejecución a la Dirección Ejecutiva del P. E. Parque 
Industrial de Trujillo.

6.2.9 Concluida la subasta y luego de pagado el 
precio de venta, la Dirección Ejecutiva del P. E. Parque 
Industrial de Trujillo elaborara la minuta  de compraventa 
y la remitirá a la Presidencia Regional para su suscripción 
y posterior otorgamiento de la respectiva escritura pública 
de compra venta a favor del comprador.

6.2.10 Los gastos notariales y registrales de la 
compraventa serán de cargo del comprador.

6.2.11 A solicitud del comprador se podrá constituir 
garantía hipotecaria a favor de una entidad fi nanciera 
para facilitar el fi nanciamiento que requiera el comprador 
para la adquisición del inmueble subastado. En tal 
caso, el comprador deberá de solicitarlo por escrito 
antes del vencimiento del plazo de pago del precio de 
venta, indicando el nombre de la entidad fi nanciera, 
sus representantes legales, el monto y los términos y 
condiciones de la respectiva garantía hipotecaria.

Artículo  7º. PROCEDIMIENTO PARA VENTA 
DIRECTA

7.1. Los lotes de terreno del Parque Industrial  de Trujillo, 
destinados exclusivamente a uso industrial, pueden ser 
objeto de venta directa, en los siguientes casos:

a. Cuando la posesión por parte del solicitante sea plena 
sobre la totalidad del predio hasta antes del 12 de abril del 
2006, y que haya sido autorizada en su inicio o posteriormente 
regularizada por autoridad competente mediante la autorización 
de ocupación provisional otorgada por el Consejo Directivo del 
Parque Industrial de Trujillo además de encontrarse destinado 
en forma real y efectiva a fi nes industriales.

b. Cuando el Consejo Directivo, como administrador 
del Parque Industrial, haya dispuesto y/o aceptado, según 
el caso, la reubicación de la empresa interesada al Parque 
Industrial de Trujillo. 

c. Cuando colinde con el predio propiedad del 
solicitante destinado al mismo fi n industrial y cuyo único 
acceso directo sea a través de aquel, en tal caso se 
evaluará la necesidad y extensión del área de acceso.

d. Con la fi nalidad de ejecutar un proyecto de interés 
regional cuya viabilidad haya sido califi cada y aprobada 
por el Organismo competente.

e. Cuando la subasta pública de la cual haya sido 
objeto, se hubiera declarado desierta por tres veces 
consecutivas.

El cumplimiento o acreditación de dichas causales, no 
obligan por sí mismas a la venta ni a la aprobación de la 
solicitud del interesado.

7.2. Los procesos de venta directa de lotes estará a 
cargo de la Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial 
de Trujillo, con sujeción al procedimiento que se establece 
en los siguientes numerales.

7.3. El procedimiento se inicia a instancia de parte, 
cuya solicitud será presentada en Mesa de Partes del 
Gobierno Regional La Libertad adjuntado los documentos 
que acrediten la causal respectiva, como son los siguientes 
documentos:

1.- Solicitud de parte (según formato facilitado por el 
P.I.T)

2.- Copia legalizada del Documento Nacional de 
Identidad del interesado.

3.-Copia legalizada de la Vigencia de Poder del 
representante legal actualizado a la fecha.

4.- Copia legalizada del Certifi cado de Ocupación 
Provisional.

5.- Declaración Jurada, con fi rma legalizada, que 
acredite haberse cumplido con los acuerdos establecidos 
en el Acta de Compromiso fi rmado con el Presidente del 
Consejo Directivo del Parque Industrial de Trujillo.

7.4. Pueden solicitar la venta directa de un lote de 
terreno del Parque Industrial de Trujillo, las personas 
jurídicas, que acrediten los supuestos establecidos en el 
numeral 7.1., que antecede.

7.5. El responsable de Mesa de Partes del Gobierno 
Regional – Sede Central, en el término de un día remitirá 
la solicitud y sus recaudos a la Dirección Ejecutiva del P. 
E. Parque Industrial de Trujillo.

7.6. Recibida, la solicitud la Dirección Ejecutiva del 
P.E. Industrial, se avocará a su evaluación y califi cación 
respecto a la procedibilidad del petitorio de venta directa, 
sobre la base de los documentos presentados en el 
Proyecto de Inversión, según el párrafo 7.3; contando con 
la documentación contenida en el proyecto de inversión, 
además de los informes Técnicos, Legales que se hayan 
emitidos para este fi n.

El solicitante será notifi cado en un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles del resultado, de la califi cación, 
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sin perjuicio de solicitar al interesado la presentación de 
documentación adicional para la califi cación defi nitiva de 
su solicitud.

En el caso que el interesado incumpla con alcanzar 
los documentos adicionales requeridos, se declarará en 
abandono el procedimiento y se archivará el expediente 
de acuerdo con la Ley N° 27444.

En caso de califi cación negativa, si ésta queda 
consentida o si se confi rma, se archivará el expediente.

7.7. En el supuesto de califi cación positiva, la 
Dirección Ejecutiva del P.E. Parque Industrial; solicitará 
al interesado agregue al expediente, por cada lote de 
terreno la siguiente documentación:

• Plano perimétrico en coordenadas UTM a escala 
1/1000, 1/200, 1/500, indicando el área, los linderos, los 
ángulos y las medidas perimétricas.

• Plano de ubicación a escala 1/1000 ó 1/5000.
• Memoria Descriptiva indicando ubicación, área, 

linderos, medidas perimétricas, zonifi cación y las 
observaciones que se consideran pertinentes.

La Dirección Ejecutiva del P.E. Parque Industrial de 
Trujillo agregará de ofi cio al expediente:

• Copia certifi cada de la respectiva partida registral
• Fotografías del predio.

7.8. Admitida la solicitud y anexado los documentos 
señalados en numeral 7.7 que antecede, se solicitará la 
valuación o tasación comercial al organismo ofi cial o a un 
perito tasador ofi cialmente autorizado como tal.

7.9. Los honorarios del perito tasador serán de cargo 
del Gobierno Regional.

7.10. Recibida la tasación, la Dirección Ejecutiva del 
P. E. Industrial, procederá a notifi car el precio de venta 
al solicitante, quien deberá comunicar su aceptación, en 
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.

7.11. En caso de oposición o contradicción, o por falta 
de respuesta respecto a la notifi cación de la tasación, se 
ordenara el archivo del expediente, sin perjuicio de ser 
desarchivado a instancia de parte en un plazo no mayor 
de tres (03) meses. En este último supuesto, la tasación 
será revisada y eventualmente actualizada.

7.12. En el supuesto de aceptación de la tasación 
comercial (precio de venta) por parte del interesado, la 
Dirección Ejecutiva del P. E. Parque Industrial, de ofi cio 
dispondrá agregar a lo actuado los siguientes documentos:

• Tasación o valuación comercial del predio materia e 
venta.

• Aceptación expresa del precio de venta por parte del 
solicitante.

• Informe técnico-legal sobre viabilidad de la venta 
directa.

• Opinión de la Dirección Ejecutiva sobre validación 
o conformidad de los informes técnicos legales de 
viabilidad.

• Proyecto de minuta con los términos de referencia 
de la venta.

7.13. La Dirección del P. E. Parque Industrial de Trujillo, 
pondrá todo lo actuado a consideración de su Consejo 
Directivo, para que en ejercicio de su atribuciones acuerde 
aprobar la propuesta para su remisión a la Presidencia 
Regional.

7.14. La Propuesta ante la Presidencia Regional será 
formalizada por la Dirección Ejecutiva del P. E. Parque 
Industrial de Trujillo, elevando todo lo actuado, según 
corresponda.

7.15. La Presidencia Regional y/o la Gerencia General 
por delegación, solicitará la respectiva opinión legal a la 
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica.

7.16. La Presidencia  Regional y/o la Gerencia General 
por delegación, remitirá todo lo actuado al Consejo 
Regional, para que mediante Acuerdo APRUEBE la venta 
directa de cada uno de los lotes de terreno y AUTORICE al 
Presidente Regional a suscribir la minuta de compraventa 
y la respectiva escritura pública.

7.17. Emitido el Acuerdo Regional autoritativo, 
el expediente será devuelto con todo lo actuado a la 
Dirección Ejecutiva del P E. Parque Industrial de Trujillo, 
quien notifi cará al interesado para que pague el precio 
de venta, al contado, dentro del plazo de veinte (20) días 
naturales, bajo pena de dejarse sin efecto la autorización 
de la venta.

7.18. Una vez pagado el precio de venta, la Dirección 
Ejecutiva del P. E. Parque Industrial de Trujillo elaborará 
la minuta de compra venta y, con todo lo actuado, la 
remitirá a la Presidencia Regional para la suscripción 
correspondiente.

7.19. El Presidente Regional suscribirá la minuta 
de compra venta y otorgará la escritura pública 
correspondiente a favor del comprador.

7.20. Los gastos notariales y registrales serán de 
cargo del comprador.

7.21. A solicitud del comprador se podrá constituir 
garantía hipotecaria a favor de una entidad fi nanciera 
para facilitar el fi nanciamiento que requiera el comprador 
para adquisición del inmueble. En tal caso, el comprador 
deberá de solicitarlo por escrito antes del vencimiento 
del plazo para el pago del precio de venta, indicando 
el nombre de la entidad fi nanciera, sus representantes 
legales, el monto y los términos y condiciones de la 
respectiva garantía hipotecaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo que no estuviera previsto en el 
presente reglamento, se aplicarán las disposiciones de la 
Ley Nº 29151 y de su reglamento aprobado por D. S. 007-
2008-VIVIENDA.

Segunda. Derógase o déjese sin efecto todas las 
disposiciones de alcance regional que sobre la materia se 
opongan al presente reglamento.

Tercera. El presente reglamento entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación conforme a ley.

329479-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Aprueban Moción del Despacho de 
Alcaldía sobre la Convocatoria del 
Primer Cabildo Abierto 2009

ACUERDO DE CONCEJO
Nº  054 -2009/MDB

Breña, 20 de marzo del 2009

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE BREÑA

VISTOS: En sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 
de Marzo del 2009, Referido a Moción del Señor Alcalde 
sobre Convocatoria a Primer Cabildo Abierto 2009. 

CONSIDERANDO:

Que, el  Artículo 119º de la  Ley Orgánica de 
Municipalidades  prescribe: “El cabildo abierto es una 
instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo, 
convocada con un fi n específi co. El concejo provincial o el 
distrital, mediante ordenanza reglamentará la convocatoria 
a cabildo abierto.

Que, mediante Ordenanza No. 227-2007/MDB-CDB 
de fecha 22 de Enero se aprobó la Ordenanza que 
reglamenta los Cabildos Abiertos en el Distrito de Breña . 

Que el Artículo 3º. De la referida Ordenanza señala que 
“  Alcalde podrá proponer que se convoque a Cabildo Abierto 
para tratar un tema específi co; quedando a criterio del 
Concejo Municipal la aprobación de la referida convocatoria” 
y el Artículo 4º. Señala que “ El Concejo Municipal convocará 
a Cabildo Abierto, de acuerdo a su criterio, a través de un 
Acuerdo de Concejo que así lo disponga; el mismo que será 
publicado en un  diario de mayor circulación”.

En  cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
los Artículos 9º. y 41º. de la Ley Nº. 27972  Ley Orgánica 
de Municipalidades, con la votación UNÁNIME del Cuerpo 
de  Regidores  y con la dispensa del trámite de la lectura 
y aprobación del acta;

ACUERDA:

Artículo Primero: APROBAR  la Moción del 
Despacho de Alcaldía sobre la Convocatoria del PRIMER 
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CABILDO ABIERTO 2009,  en cumplimiento del Artículo 
3º y 4º.  de la Ordenanza Municipal 227-2007/MDB, 
cuya Convocatoria de Anexo forma parte integrante del 
presente instrumento. 

Artículo  Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia  de 
Administración y Finanzas el cumplimiento del presente 
Acuerdo y su publicación de la Convocatoria en un diario 
de mayor circulación. 

Artículo  Tercero: ENCARGAR a la Secretaria 
General  notifi car el presente Acuerdo a las Gerencias, 
Sub Gerencias  y Unidades para su conocimiento y fi nes. 

Regístrese,  comuníquese,  y cúmplase.

JOSE ANTONIO GORDILLO ABAD 
Alcalde

329873-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN ISIDRO

Exoneran del pago de derechos en 
el procedimiento “Certificado de 
Jurisdicción”

ORDENANZA Nº 262-MSI

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO; 

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo 
de 2009 el Dictamen N° 001-2009-CAJ-LS/MSI de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 74º y 195°, Numeral 4, de la 
Constitución Política del Perú establecen que los gobiernos 
locales son competentes para crear, modifi car y suprimir 
tasas, o exonerar de éstas, conforme a ley;

Que, la Norma IV del Código Tributario, concordante 
con el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, prescriben que los gobiernos locales, 
mediante Ordenanzas, pueden crear, modifi car y suprimir 
sus derechos, o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción 
y con los límites que señala la Ley;

Que, de acuerdo con la función específi ca exclusiva 
de las municipalidades distritales de elaborar y mantener 
el catastro distrital, previsto por el Artículo 79º, Numeral 
3.3, de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, y con la fi nalidad de actualizar la información del 
catastro distrital, resulta conveniente otorgar facilidades 
a los vecinos para la obtención de Certifi cados de 
Jurisdicción de sus predios ubicados en el distrito de San 
Isidro, mediante la exoneración del pago del derecho 
correspondiente;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los Artículos 9º, Numeral 8, y 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo 
por unanimidad y con dispensa de trámite de aprobación 
de Acta, ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO DE 
DERECHOS EN PROCEDIMIENTO “CERTIFICADO 

DE JURISDICCION” 

Artículo Primero.- Exonerar del pago de derechos en 
el procedimiento Código 02.02 “Certifi cado de Jurisdicción” 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Ordenanza Nº 238-MSI y modifi catorias, 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

Artículo Segundo.- Encargar la difusión de la presente 
Ordenanza a la Subgerencia de Participación Vecinal.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los 25 días del mes de marzo 
de dos mil nueve. 

E. ANTONIO MEIER CRESCI
Alcalde

330085-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban Reglamento del Comité 
Especial del Sistema de Control 
Interno

DECRETO DE ALCALDIA Nº 007

San Juan de Lurigancho, 5 de marzo de 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Visto el Acta Nº 001, Acta de compromiso para la 
implementación del Sistema de Control de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho de fecha 16 de febrero 
del 2009, La Resolución de Alcaldía Nº 051 de fecha 
04/03/2009, el Informe Nº 0006-2009-GP/MDSJL de la 
Gerencia de Planifi cación, el Informe Nº 050-09-GAJ-MDSJL 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum Nº 
0130-2009-GM/MDSJL de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 051, de 
fecha 04 de marzo del 2009, se constituyó el “COMITÉ 
ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO” y 
evaluación de gestión de conformidad con la Ley Nº 28716 
y Resolución de Contraloría General Nº 458-CG.

Que, mediante el Informe N° 006–2009-SGDICNI-GP/
MDSJL, la Gerencia de Planifi cación y la Sub Gerencia 
de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e 
Internacional, han elaborado un Proyecto de Reglamento 
que permitirá normar el ámbito, funciones y competencia 
del “COMITÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO”, el mismo que servirá para efectuar una 
mejor gestión e implementación del control interno, que 
ejercen;

Que, mediante Informe Nº 050-2009-GAJ/MDSJL, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, opina que es procedente 
la aprobación del Reglamento de la Comisión Especial 
del Sistema de Control Interno, puesto que la Comisión se 
encargará de controlar y evaluar, que las funciones realizadas 
en las diferentes áreas, han sido efectuadas conforme a Ley.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 
20, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972; 

DECRETA:

Artículo Primero: APROBAR el “Reglamento del 
Comité Especial del Sistema de Control Interno”, que 
como anexo forma parte del presente Decreto de Alcaldía, 
el cuál consta de siete (7) artículos, en los cuales se 
señala el Objetivo, la fi nalidad, el marco legal, el alcance, 
la vigencia, los antecedentes y las normas que rigen en 
las funciones de la referida comisión.

Artículo Segundo: DISPONER la notifi cación de la 
presente Resolución, a los integrantes de la Comisión 
Especial del Sistema de Control Interno de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde
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“REGLAMENTO DEL COMITE ESPECIAL DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO”

DIRECTIVA Nº 002-2009-SGDICNI-GP/MDSJL

I.- OBJETIVO:
La presente Directiva tiene por objeto establecer normas 

y procedimientos para el funcionamiento e implementación 
de la Comisión Especial del Sistema de Control Interno en 
conformidad con la Ley Nº 28716 y Resolución de Contraloría 
General Nº 458–2008-CG, regulando sus procedimientos 
administrativos y operativos en el ámbito del Gobierno Local 
de San Juan de Lurigancho.

II.- FINALIDAD:

2.1 Instituir un instrumento normativo y de gestión, que 
regule el accionar de la Comisión especial de Control Interno.

2.2 Contribuir al logro de los objetivos y metas previstos 
en la Ley Nº 28716 y Resolución de Contraloría General 
Nº 458–2008-CG.

III.- MARCO LEGAL:

3.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
3.2 Ley Nº 28716 Ley del Control de las Entidades del 

Estado.
3.3 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Artículo 75º.
3.4 Resolución de Contraloría Nº 320–2008–CG que 

aprueba Normas de Control Interno.
3.5 Resolución de Contraloría General Nº 458–2008-

CG Aprueba guía para la implementación del Sistema de 
Control Interno de las Entidades del Estado.

IV.- ALCANCE:
La observancia de la presente Directiva es obligación 

de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho. 

V.- VIGENCIA:
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su aprobación, hasta su modifi cación y/o 
derogación con norma de igual nivel.

VI.- ANTECEDENTES:
Es necesario que el Gobierno Local cautele y fortalezca 

los sistemas administrativos y operativos, con acciones y 
actividades de control previo y simultáneo propendiendo 
al transparente logro de los fi nes institucionales.

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
considerando lo antes expuesto conformó el Comité 
Especial del Sistema de Control Interno según Resolución 
de Alcaldía Nº 000 de fecha 00.ene.2009 

VII.- NORMAS:

7.1 De las Funciones del Comité:
7.1.1 Orientar y asesorar a los Funcionaros del 

Gobierno Municipal a fi n de que velen por el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y actividades de la Entidad 
y de la Unidad Orgánica a su cargo, con sujeción a la 
normatividad vigente.

7.1.2 Asesorar para que se mantenga y perfeccione 
el sistema y las medidas de control Interno, verifi cando 
la efectividad y oportunidad de su aplicación, así como 
efectuar la auto-evaluación del control interno, a fi n de 
propender a su mejora continúa.

7.1.3 Promover la probidad y valores éticos en el 
desempeño de los cargos de los Funcionarios, así como 
en la Institución.

7.1.4 Velar por la documentación y divulgación interna 
de las políticas, normas y procedimientos de gestión y 
control interno.

7.1.5 Monitorear, orientar, a los órganos del Gobierno 
Municipal en la implementación oportuna de las 
recomendaciones y disposiciones emitidas por el Gobierno 
Local, los órganos del Sistema Nacional de Control y otros 
entes fi scalizadores que correspondan.

7.2 ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

7.1.1 El Comité estará conformada por:

El Gerente Municipal Presidente
El Gerente de Asesoría Jurídica Secretario
El Gerente de Administración y Finanzas Miembro Titular

El Gerente de Planifi cación Miembro titular
El Gerente de Desarrollo Económico Miembro titular
El Gerente de Desarrollo Urbano Miembro titular
El Sub Gerente de Desarrollo Institucional y 
Cooperación Nacional e Internacional

Miembro titular

El Gerente de Servicios a la Ciudad Miembro Suplente
El Procurador Público Municipal Miembro Suplente
El Gerente de Rentas Miembro Suplente
El Secretario de Imagen Institucional Miembro Suplente

7.1.2 El comité será presidido por el Gerente Municipal, 
actuando como secretario técnico el Gerente de Asesoría 
Jurídica.

7.1.3 La comisión se reunirá el primer y tercer miércoles 
de cada mes, dónde acordarán, evaluaran y propondrán 
acciones dentro del marco de sus competencias, emitiendo 
las actas correspondientes, las cuales serán debidamente 
fi rmadas por sus integrantes.

7.1.4 Los acuerdos tomados serán aprobados por 
mayoría simple y el voto dirimente del Presidente del 
Comité.

7.1.5 Características de los acuerdos:

- Decisión
- Seguimiento de acuerdo a las áreas competentes.

7.3 AMBITO DE TRABAJO
El ámbito de trabajo está referido a todas las líneas y 

dependencias dentro de la estructura general del Gobierno 
Local, debiendo de presentar la Comisión su Plan de Trabajo 
Anual, a más tardar el 30 de Enero de cada año.

Por única vez y en consideración a su reciente 
conformación la comisión presentará su plan de trabajo, 
a más tardar el 29 de febrero, no signifi cando esto que no 
vaya desarrollando acciones prioritarias de control.

329923-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Aprueban recepción de obras de 
habilitación sobre terreno ubicado en 
el distrito

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº  00009 -2009/MDSA

22 de Enero del 2009

Visto; el Expediente Nº 05538-07 y sus acumulados, 
presentado por la Asociación Pro Vivienda Sucre, 
representada por su Presidente Sr. Aniberto J. Contenía 
Morales, quien solicita la Recepción de Obras de 
Habilitación Urbana para el terreno denominado Parcela Nº 
02 Sección 1 del Sector A zona Alta del Fundo Inquisidor, 
inscrito en la Ficha Registral Nº 78090 del Registro de la 
Propiedad Inmueble,  ubicado en el distrito de Santa Anita, 
Provincia de Lima y Departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1261 emitida 
por la Municipalidad de Lima Metropolitana de fecha 26-
04-1983 en el que aprueba los proyectos referentes a 
trazado y lotización, pavimentación de calzadas y aceras 
presentados por la Asociación Pro Vivienda Sucre del 
terreno de 25,139.00 m2 constituido por la Parcela Nº 02 
de la Sección 1 Sector A zona alta del Fundo inquisidor, con 
el Plano signado Nº 083-83/DGOP/DU/DCO/MML, siendo 
inscrita en la Ofi cina Registral de Lima y Callao Ofi cina Lima 
fi cha Nº 78090 y Partida Nº 45063208, título presentado el 
26-05-00 Nº 2000-00094923.

Que, la independización de los lotes que conforman 
la habilitación urbana es a solicitud de la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI con 
autorización de los representantes de la Asociación Pro 
vivienda Sucre según se indica en la Partida Nº 45063208 del 
registro de propiedad inmueble, rubro descripción del inmueble 
B0003. 

Que, el representante de la Asociación , con el propósito 
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Lima, domingo 29 de marzo de 2009393446

de lograr su objetivo y de acuerdo con el Reglamento de la 
Ley Nº26878 Capítulo III del Procedimiento Administrativo de 
Recepcion de Obras de Habilitaciones Urbana Ejecutadas, art. 
24º han cumplido con presentar  documentos siguientes:

a. Solicitud de Recepción de Obras
b. Ficha Registral Nº 78090 del Registro de la Propiedad 

Inmueble con Partida Nº 45063208.
c. Partida Nº 01778374 de la Ofi cina Registral de Lima 

y Callao sobre el Registro de Personas Jurídicas de la 
Asociación Pro Vivienda Sucre.

d. Carta Nº961-2006-ET-C emitida por Sedapal de 
fecha 19-12-2006 en el que manifi esta que las Obras de 
potable y alcantarillado se encuentran recepcionadas por 
SEDAPAL mediante Carta Nº596-2000-ET-CDEL023-06-
2000(copia)

e. Copia del documento Nº314051 emitida por la 
empresa  Electrolima S.A. De fecha 10-08-1983 En el que 
indica que ha sido recepcionado las obras eléctricas de su 
Habilitación Urbana.

f. Certifi cado de Inscripción y Habilidad Nº2007031634 
por el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 
Departamental de Lima de fecha 27-03-2007 emitida a 
nombre de Montes Avila Alberto CIP Nº059768.

g. Certifi cado de Inscripción y Habilidad Nº 2007031634 
otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo 
Departamental de Lima de fecha 27-03-2007, emitida 1a 
nombre de Montes Valenzuela Alberto con CIP Nº 059768.

h. Copia de la Resolución de Alcaldía Nº 1261 emitida 
por la Municipalidad de Lima Metropolitana de fecha 26-
04-1983 en el que aprueba los proyectos referentes a 
trazado y lotización, pavimentación de calzadas y aceras 
presentados por la Asociación Pro Vivienda Sucre del 
terreno de 25,139.00 m2 constituido por la Parcela Nº 02 
de la Sección 1 Sector A zona alta del Fundo inquisidor, 
con el Plano signado Nº 083-83/DGOP/DU/DCO/MML.

i. Plano de Lotización signado Nº 083-83/DGOP/DU/
DCO/MML de la Asociación Pro Vivienda Sucre.

j. Memoria Descriptiva
k. 0’3 Juegos del Plano de Replanteo de Lotización 

Lámina  RL-01.
l. Recibo de Ingreso por Caja Serie 002 Nº 0076579, 

por concepto de Derecho de Trámite Inspección Ocular con 
fecha de cancelación 20-04-2007, con sello de cancelado 
Caja Nº 6.

m. copia del Recibo de ingreso Nº 1517 del 21-09-86 
por concepto de aporte al servicio de parques -SERPAR por 
la habilitación urbana por un área equivalente de 275.30 
m2 monto recibido de la Asociación de Pro- vivienda Sucre 
y emitido por el Servicio de Parques de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

n. Copia del Recibo de ingreso -caja serie 001 Nº 
0023441-2007 de fecha 01-02-2008 de un monto de 
757.32 nuevos soles se acredita la cancelación  del défi cit 
de área de aporte a recreación pública  de 92.81 m2

Que, Mediante el Acuerdo Nº 005.1-2007CTDHU/MDSA 
de fecha 06-07-08, la Comisión Técnica Dictaminadora de 
Habilitaciones Urbanas del distrito de Santa Anita visto en 
quinta sesión  referente al expediente Nº 05538-2007 y sus 
acumulados acuerda dictamen desfavorable por presentar 
observaciones, las mismas que fi guran en el Acta.

Que, Con Acuerdo Nº 012-2007-CTDHU/MDSA de 
fecha 30-11-07, la Comisión Técnica Dictaminadora de 
Habilitaciones Urbanas, visto en duosesión el expediente 
Nº 05538-07 y sus acumulados acuerda dictamen favorable 
al haber subsanado las observaciones tal como fi gura en 
el Acta de Sesión, siendo comunicados al recurrente con 
Ofi cio Nº 244-2007-GODU/MDSA  de fecha 01-12-2007.

Que, mediante el Ofi cio Nº 255-2007-GODU/MDSA de 
fecha 10-12-2007, se remite al administrado las Liquidaciones 
de Pago Nº 004-2007 por concepto de Défi cit de Aporte a 
Recreación Pública el monto de S/. 757.32 nuevos soles y la 
Liquidación de Multa Nº 005-2007 por concepto de venta no 
autorizada de lotes el monto de S/. 2,411.03 nuevos soles.

Que, Con Resolución Gerencia Nº 136-2008-
GODU/MDSA de fecha 09-12-08, la Gerencia de Obras 
y Desarrollo Urbano resuelve declara Improcedente el 
pedido de Silencio Administrativo y anularse  la Liquidación 
de Multa Nº 005-2007, impuesta a la Asociación Pro 
Vivienda Sucre, por concepto de Venta No Autorizada 
de Lotes, debiéndose continuar con el procedimiento de 
acuerdo a su naturaleza en mérito al Escrito s/n del 22-
01-08 de la Asociación Pro Vivienda Sucre, solicita dejar 
sin efecto la supuesta liquidación de multa  Nº 005-2007 
al amparo de la Ley 135000 Decreto Supremo Nº 131-H 

“exoneración, liberación y benefi cios Título XII Ley 13500 
y al Informe Nº 476-2008-GAJ/MDSA de fecha 17-09-08 la 
Gerencia de Asesoría Jurídica que en aplicación del Art. 
171° numeral 171.2 de la Ley Nº 27444, es de opinión que 
no es procedente la aplicación de una sanción de multa 
a la Asociación  Pro Vivienda Sucre, por la infracción de 
carecer de autorización de venta garantizada de lotes.

Que, mediante del Recibo de ingreso Nº 1517 del 
21-09-86 por concepto de aporte al servicio de parques -
SERPAR por la habilitación urbana por un área equivalente 
de 275.30 m2 monto recibido de la Asociación de Pro- 
vivienda Sucre, siendo emitido por el Servicio de Parques 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima según se 
indica. Asimismo con Recibo de ingreso -caja serie 001 
Nº 0023441-2007 de fecha 01-02-2008 de un monto de 
757.32 nuevos soles se acredita la cancelación  del défi cit 
de área de aporte a recreación pública  de 92.81 m2

Que,  la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones 
Urbanas de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
de este Corporativo, con Informe Nº543-2008-SGCHU-
GODU/MDSA del 16-12-2008, considera que desde el 
punto de vista técnico reglamentario es procedente la 
solicitud seguida por la Asociación Pro-vivienda Sucre.

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 
1º y 4º de la Ley General de Habilitaciones Urbanas Ley 
No.26878 y la primera disposición Transitoria de la misma; 
artículos 10º, 22º y 29º. Del Reglamento de la Ley General 
de Habilitaciones Urbanas aprobada por Decreto Supremo 
No.022-97-MTC; Reglamento Nacional de Construcciones 
y  estando a lo informado por la Sub Gerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas, Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano, de Asesoria Legal y Gerencia General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Recepción de Obras 
de Habilitación Urbana sobre el terreno de 25,139.00 m2 
denominado Parcela Nº 02 Sección 1 del Sector A zona 
Alta del Fundo Inquisidor  inscrito en la Ficha Registral 
Nº 78090 del Registro de la Propiedad Inmueble de 
conformidad con el Plano de Replanteo Nº 002.-2009-
MDSA-GODU-SGCHU lámina RL-01 ubicado  en el Distrito 
de Santa Anita, Provincia y Departamento de Lima seguido 
por la Asociación Pro-vivienda Sucre.

Artículo Segundo.- El área de terreno materia de la 
Habilitación Urbana corresponden a área total de 25,139.00 
m2  distribuidos de la siguiente forma:

Cuadro General de Areas

CUADRO GENERAL DE AREAS
Area Bruta 25,139.00 m2
Area Util Total Area de lotes para vivienda 15,758.35 m2 16,278.29 m2

Area para Ministerio de Educación 502.78 m2
Area de Sub estación Electrica 17.10 m2

Area de Recreación Pública (*) 2,397.18 m2
Area de vías 6,463.53 m2

Cuadro de Aportes

CUADRO DE APORTES
ZONIFICACION R-4

Aporte % R.C.N. Replanteo Superávit Défi cit
Ministerio de 
Educación

2 502.78 m2 502.84 m2 - -

Recreación Pública 11 2,765.29 m2 2,397.18 m - 368.11 m2

Artículo Cuarto.- El propietario de la Habilitación 
Urbana queda obligado a insertar en los contratos de 
compra venta que celebre entre sus asociados, las 
clausulas que establezcan la indivisibilidad de los lotes que 
estarán dedicados al uso Residencial y Comercial.

Artículo Quinto.-  Transcribir la presente Resolución 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su 
conocimiento y fi nes, y a los Registros Públicos de Lima y 
Callao para su inscripción correspondiente.

Artículo Sexto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente resolución a la Gerencia General, Gerencia de 
Obras y Desarrollo Urbano y a la Subgerencia de Catastro 
y Habilitaciones Urbanas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

329558-1
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