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PODER EJECUTIVO
PCM
Autorizan viaje de la Ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo a Brasil y
encargan su Despacho al Ministro de
Agricultura
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 337-2006-PCM
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTOS: El Memorando Nº 129-2006-MTPE/1 de
fecha 6 de noviembre de 2006, del Despacho Ministerial
de Trabajo y Promoción del Empleo; el Oficio Nº 40092006-MTPE/4/10.1 de fecha 6 de noviembre de 2006,
del Director General de la Oficina de Administración del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Susana Isabel Pinilla Cisneros,
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido
designada como integrante de la Comitiva Oficial que
acompañará al señor Presidente de la República, Dr.
Alan García Pérez, en la visita de Estado que realizará
a la República Federativa del Brasil, del 8 al 10 de
noviembre de 2006, a fin de estrechar y profundizar el
nivel de las relaciones bilaterales con el citado país;
Que, es prioridad de la política exterior del Perú en la
región reforzar las relaciones de orden político y económico
con los países vecinos con los cuales compartimos
intereses y objetivos comunes;
Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar el
viaje de la Ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y
Promoción del Empleo, a fin de que participe en la citada
visita oficial, así como encargar dicha Cartera al Ministro
de Agricultura quién la reemplazará;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
127º de la Constitución Política del Perú; el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, la Ley
Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de funcionarios y servidores públicos,
modificada pro el Decreto de Urgencia Nº 006-2006;
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo
Nº 005-2006-PCM; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora SUSANA
ISABEL PINILLA CISNEROS, Ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, a las ciudades de Brasilia y Sao
Paulo, República Federativa del Brasil, del 8 al 11 de
noviembre de 2006, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

332317

MUNICIPALIDAD
DE LA PERLA
Fe de Erratas R.A. N° 096-2006-MDLP-ALC

332434

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos
con recursos del presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
Pasaje
Tarifa CORPAC (TUUA)

US$
US$
US$

800.00
1,724.87
30.25

Artículo 3°.- Encargar la Cartera de Trabajo y Promoción
del Empleo, al ingeniero JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA,
Ministro de Agricultura, a partir del 8 de noviembre y en
tanto dure la ausencia de la titular.
Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación y será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
SUSANA PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

4894-1

Autorizan viaje de la Ministra de
Transportes y Comunicaciones a Brasil
y encargan su Despacho al Presidente
del Consejo de Ministros
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 338-2006-PCM
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de las políticas de Estado trazadas
por el Gobierno resulta prioritario reforzar a nivel regional
las relaciones de orden político y económico con los países
vecinos con los cuales compartimos intereses y objetivos
comunes;
Que, atendiendo a la invitación efectuada por el
Presidente de la República Federativa del Brasil, señor Luiz
Inácio Lula da Silva, el señor Presidente de la República,
Dr. Alan García Pérez, efectuará una Visita de Estado a
dicho país los días 9 y 10 de noviembre de 2006, a la cual
asistirá acompañado con una delegación de Ministros de
Estado;
Que, la señorita Verónica Zavala Lombardi, Ministra de
Transportes y Comunicaciones ha sido invitada a participar
en la Comitiva Oficial que acompañará al señor Presidente
de la República en su viaje a la República Federativa de
Brasil;
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Que, el mencionado viaje servirá para el afianzamiento
y fortalecimiento de las relaciones bilaterales y alianza
estratégica entre la República del Perú y la República
Federativa del Brasil por lo que en la visita se tratarán
diversos aspectos relativos al desarrollo y la integración
de ambos países, así como temas vinculados al desarrollo
de facilidades de comercio, proyectos comunes de
infraestructura, integración fronteriza y regional y lucha
contra la pobreza teniendo los Ministros de Estado
reuniones de coordinación con sus pares en dicho país,
motivo por el cual, se requiere la presencia de la señorita
Ministra de Transportes y Comunicaciones en el referido
viaje, a fin de representar los intereses del país en dichas
materias;
Que, en tal sentido es necesario autorizar su viaje
en misión oficial, debiendo el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones asumir, con cargo a su presupuesto los
gastos por concepto de pasajes, viáticos y tarifa única por
uso de aeropuerto;
Que, asimismo, en tanto dure la ausencia de la
titular, es necesario encargar la Cartera de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º
de la Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo
Nº 560; la Ley Nº 27619 modificada por el Decreto de
Urgencia Nº 006-2006 y el Decreto Supremo Nº 047-2002PCM; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje en misión oficial de
la Ministra de Transportes y Comunicaciones, señorita
Verónica Zavala Lombardi, a la República Federativa
de Brasil, del 8 al 10 de noviembre de 2006, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán con cargo al Pliego
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo
al siguiente detalle:
Pasajes
: US$
Viáticos
: US$
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$

1286,30
400,00
30,25

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Transportes
y Comunicaciones al doctor Jorge del Castillo Gálvez,
Presidente del Consejo de Ministros, a partir del 8 de
noviembre de 2006 y en tanto dure la ausencia de la
titular.

CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico - APEC, la Ministra de Comercio Exterior y
Turismo, señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, viajará
a la ciudad de Hanoi, República Socialista de Viet Nam, del
11 al 19 de noviembre de 2006, para asistir a la Reunión de
Líderes de APEC, la cual es precedida por la Reunión conjunta
de Ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores y la
Reunión Final de Altos Representantes;
Que, es necesario encargar el Despacho Ministerial de
Comercio Exterior y Turismo, en tanto dure la ausencia de
la Titular;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27790, de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, la Ley Nº 27619, que regula los
viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos, modificada por el Decreto de Urgencia Nº 0022006 y la Ley Nº 28807, y el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 0052006-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora MERCEDES
ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ, Ministra de Comercio
Exterior y Turismo, a la ciudad de Hanoi, República
Socialista de Viet Nam, del 11 al 19 de noviembre de
2006.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, serán efectuados con
cargo al Pliego Presupuestal 035: Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
Viáticos
Tarifa CORPAC

: US$
: US$
: US$

4 199,00
2 080,00
30,25

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Comercio Exterior
y Turismo al señor JUAN VALDIVIA ROMERO, Ministro de
Energía y Minas, a partir del 11 de noviembre de 2006 y en
tanto dure la ausencia de la Titular.
Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

Artículo 4º.- La presente norma no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación.

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra
de Transportes y Comunicaciones.

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

4894-3

Autorizan viaje de Primer Vicepresidente de la República a Vietnam para
asistir a la XIV Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 340-2006-PCM

4894-2
Lima, 7 de noviembre de 2006

Autorizan viaje de la Ministra de
Comercio Exterior y Turismo a Vietnam
y encargan su Despacho al Ministro de
Energía y Minas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 339-2006-PCM
Lima, 7 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:
Que el señor Presidente de la República del Perú, Dr.
Alan García Pérez ha designado al Primer Vicepresidente,
señor Luis Alejandro Giampietri Rojas con la finalidad que
lo represente en la XIV Cumbre de Líderes del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico, a llevarse a cabo
en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam,
entre el 17 y el 19 de noviembre de 2006;
Que el viaje es de importancia nacional debido a que el
Perú asumirá la Presidencia de APEC en el año 2008 y la

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

visión para tal año será una contribución para el logro del
desarrollo equitativo regional a través de la promoción del
comercio y la inversión;
De conformidad con la Ley N° 27619, que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807 y
el Decreto de Urgencia N° 006-2006 y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:

VISTO:
El Estudio de Análisis de Riesgo de Plagas Nº 032006-AG-SENASA-DGSV/UARP, el cual, al identificar
y evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas
reglamentadas al país, propone el establecimiento de
requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de
cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius) de Guatemala; y,
CONSIDERANDO:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del Primer Vicepresidente
de la República, señor Luis Alejandro Giampietri Rojas
en representación del señor Presidente de la República,
Dr. Alan García Pérez, a la ciudad de Hanoi, República
Socialista de Vietnam, del 14 al 24 de noviembre, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, se efectuarán con cargo al
Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
Viáticos (US$ 260 x 5 días)
Tarifa por uso de aeropuerto

332319

US$
US$
US$

4 221,20
1 300,00
30,25

Artículo 3°.- Dentro de los (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el Primer Vicepresidente
de la República deberá presentar la rendición documentada
de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

Que, por Ley Nº 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria,
se establece que la importación de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados capaces de
introducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las
disposiciones que establezca el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria - SENASA, como Autoridad Competente;
Que, de conformidad con el Artículo 36º del Decreto
Supremo Nº 048-2001-AG, Reglamento General de la
Ley Marco de Sanidad Agraria, los requisitos fitosanitarios
aplicables a la importación de plantas, productos vegetales
y otros artículos reglamentados, deberán ser aprobados
mediante Resolución del Órgano de Línea correspondiente;
Que, a solicitud de la empresa ARBOREFORESTA
S.R.L., interesado en la importación de semilla de
cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius) y contando con
la información técnica remitida por dicha empresa la
contenida en bases de datos internacionales, la Unidad
de Análisis del Riesgo de Plagas – UARP del SENASA
inicio el estudio técnico correspondiente, con la finalidad
de establecer los requisitos fitosanitarios de importación
del mencionado producto;
Que, culminado dicho estudio, éste fue sometido a
un periodo de consulta pública por espacio de un mes, al
término del cual la UARP emitió el estudio de Análisis de
Riesgo de Plagas Nº 03-2006-AG-SENASA-DSV/SARVF,
en el que propone los requisitos fitosanitarios necesarios
para garantizar un nivel adecuado de protección de riesgos
en el ingreso de plagas cuarentenarias al país;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº 0482001-AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto
Supremo Nº 008-2005-AG; y con la visación del Director
General de Asesoría Jurídica;
RESUELVE:
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AGRICULTURA
Establecen requisitos fitosanitarios
específicos en la importación de
semillas botánica de cedro rosado
de Guatemala y de colza/canola de
Argentina
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 35-2006-AG-SENASA-DSV
Lima, 2 de noviembre de 2006

Artículo Único.- Establézcanse los siguientes requisitos
fitosanitarios específicos de necesario cumplimiento
en la importación de semilla botánica de cedro rosado
(Acrocarpus fraxinifolius) procedente de Guatemala:
1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por
el importador o interesado, previo a la certificación
y embarque en el país de origen o procedencia.
2. El envío deberá contar acompañado de un
Certificado Fitosanitario Oficial emitido por el país
de origen, el cual debe consignar el tratamiento pre
embarque de las semillas con una mezcla comercial
a base de tolclofos methyl (30%) +thiram (30%) en
la dosis de 4 gr./ kg. de semilla u otros productos
cuyos ingredientes activos tengan acción similar.

3. El producto estará contenido en envases nuevos y
de primer uso.
4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.
5. El Inspector de Cuarentena Vegetal tomará una
muestra de las semillas que será remitida a la Unidad
de Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del
SENASA, quedando retenido el cargamento hasta
la obtención de los resultados del análisis. El costo
del diagnóstico será asumido por el importador.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE C. BARRENECHEA CABRERA
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

en el que se consigne:
2.1. Declaración adicional: Las semillas provienen de
un semillero que fue oficialmente inspeccionado
por la Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria del país origen y/o procedencia,
durante el período de crecimiento activo y
encontrado libre de: Pseudomonas marginalis pv.
marginalis, Pseudomonas cichorii, Leptosphaeria
maculans, Gibberella avenacea y Broad bean wilt
virus.
El producto libre de: Alternaria brassicicola,
Mycosphaerella brassicicola y Fumaria officinalis.
2.2. Tratamiento de desinfección preembarque con
Captan (5gr./ Kg. de semilla) o Benomyl (2gr. / Kg.
de semilla) o cualquier otro producto equivalente.
3.
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4.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 36-2006-AG-SENASA-DSV
Lima, 2 de noviembre de 2006
VISTO:
El Estudio de Análisis de Riesgo de Plagas Nº 042006-AG-SENASA-DGSV/UARP, el cual, al identificar
y evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas
reglamentadas al país, propone el establecimiento de
requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de
colza/canola (Brassica napus) de Argentina”; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria,
se establece que la importación de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados capaces de
introducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las
disposiciones que establezca el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria - SENASA, como Autoridad Competente;
Que, de conformidad con el Artículo 36º del Decreto
Supremo Nº 048-2001-AG, Reglamento General de la
Ley Marco de Sanidad Agraria, los requisitos fitosanitarios
aplicables a la importación de plantas, productos vegetales
y otros artículos reglamentados, deberán ser aprobados
mediante Resolución del Órgano de Línea correspondiente;
Que, a solicitud del Instituto Peruano para la
Generación de Empleo y Protección al Medio Ambiente,
interesado en la importación de semilla de canola (Brassica
napus) y contando con la información técnica remitida por
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de
Argentina – SENASA Argentina, la Unidad de Análisis del
Riesgo de Plagas – UARP del SENASA inició el estudio
de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) correspondiente,
con la finalidad de establecer los requisitos fitosanitarios
de importación del mencionado producto;
Que, culminado dicho estudio, éste fue sometido a
un período de consulta pública por espacio de un mes, al
término del cual la UARP emitió el estudio de Análisis de
Riesgo de Plagas Nº 04-2006-AG-SENASA-DSV/SARVF,
en el que propone los requisitos fitosanitarios necesarios
para garantizar un nivel adecuado de protección de riesgos
en el ingreso de plagas cuarentenarias al país;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº 0482001-AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto
Supremo Nº 008-2005-AG; y con la visación del Director
General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Establézcanse los siguientes requisitos
fitosanitarios específicos de necesario cumplimiento en la
importación de semilla de colza/canola (Brassica napus)
procedente de Argentina:
1.

2.
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El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario
de Importación emitido por el SENASA, obtenido
por el importador o interesado, previo a la
certificación y embarque en el país de origen o
procedencia.
El envío deberá venir acompañado de un
Certificado Fitosanitario oficial del país de origen,

5.

El producto estará contenido en envases nuevos
y de primer uso.
Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.
El Inspector de Cuarentena Vegetal tomará una
muestra de las semillas que será remitida a la
Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad
Vegetal del SENASA, quedando retenido el
cargamento hasta la obtención de los resultados
del análisis. El costo del diagnóstico será asumido
por el importador.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE C. BARRENECHEA CABRERA
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

4825-2

Delegan al Comité Departamental
de Semillas de Ica la función de
certificación de semillas
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 264-2006-AG-SENASA
La Molina, 27 de septiembre de 2006
VISTO:
La Carta Nº 124-2005-CODESE-ICA, mediante la cual
el Comité Departamental de Semillas de Ica – CODESE
Ica solicita la delegación de la función de certificación de
semillas en el departamento de Ica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento General de la Ley
General de Semillas, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2001-AG de fecha 9 de julio de 2001, se designa
al Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA como
Autoridad en Semillas;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 024-2005-AG
de fecha 5 de mayo de 2005, se aprobó el Reglamento
Técnico de Certificación de Semillas, que tiene por
finalidad establecer las normas conforme a las cuales se
efectuará el procedimiento de certificación de semillas,
de conformidad con la Ley Nº 27262, Ley General de
Semillas, y su Reglamento General aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 040-2001-AG;
Que, el Artículo 5º del Reglamento Técnico de
Certificación de Semillas establece los requisitos que
deben cumplir las entidades que deseen brindar el servicio
de certificación de semillas por delegación; asimismo,
establece que mediante Resolución Jefatural del SENASA
se especificará el personal profesional y técnico, el tipo
de infraestructura y apoyo logístico con que se debe
contar como mínimo para la prestación del servicio de
certificación, según el ámbito geográfico para el cual se
solicita la delegación, considerando la normatividad vigente
en materia de semillas por especie;
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 172-2005AG-SENASA, se especificaron los requisitos establecidos
en el Artículo 5º del Reglamento de Certificación de
Semillas;

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 240-2005-AGSENASA, se modificó el Anexo de la Resolución Jefatural
Nº 172-2005-AG-SENASA, precisando la equivalencia para
los ámbitos geográficos de producción de semilla de algodón;
Que, mediante el Informe Técnico Nº 048-2006- AGSENASA-DIAIA-SSV, de fecha 29 de agosto de 2006,
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria informa que evaluado el expediente
presentado por el Comité Departamental de Semillas de Ica,
éste cumple con los requisitos que establece la legislación
vigente en semillas, para obtener la delegación de la función
de certificación de semillas en el ámbito para el que solicita la
delegación;
De conformidad con la Ley Nº 27262, el Decreto
Supremo Nº 040-2001-AG, el Decreto Supremo Nº 0242005-AG, así como el Reglamento de Organización y
Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
– SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082005-AG; y con las vistos de los Directores Generales de
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Delegar la función de certificación de
semillas en el ámbito departamental de Ica, al Comité
Departamental de Semillas de Ica – CODESE Ica por un
periodo de cinco años.
Artículo 2º.- La vigencia de la delegación está sujeta al
cumplimiento de la normatividad vigente sobre certificación de
semillas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE R. ESPINOZA BABILON
Jefe
Servicio Nacional de
Sanidad Agraria
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y Turismo, cuya misión está orientada a la formación,
capacitación y perfeccionamiento del personal que
participa en el desarrollo de la actividad turística;
Que, del 8 al 10 de noviembre del 2006, en la ciudad
de Natal, Río Grande del Norte, República Federativa
del Brasil, se llevará a cabo la Reunión Técnica
“Formación profesional para los sectores Turismo,
Hotelería y Gastronomía”, organizada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje Comercial - SENAC de Brasil,
con la asistencia técnica del Centro Interamericano
de Investigación y Documentación sobre Formación
Profesional de la Oficina Internacional del Trabajo CINTERFOR/OIT, evento en que se analizarán las nuevas
demandas de formación ante la tendencia creciente de
las actividades de turismo, hotelería y gastronomía y
permitirá conocer los nuevos programas y estrategias
que se vienen ejecutando en las instituciones de
formación profesional para promover la competitividad
de los recursos humanos vinculados con el sector;
Que, mediante Carta Nº 70-06, el Director de
CINTERFOR/OIT, ha invitado a participar en dicho evento
al Director Nacional de CENFOTUR, comunicando que
el SENAC de Brasil como institución anfitriona, asumirá
los gastos de estadía y traslados internos, debiendo el
CENFOTUR correr con los gastos por concepto de pasajes
y tarifa Corpac;
Que, por ser de interés institucional, mediante el
documento del Visto, el Director Nacional de CENFOTUR
solicita que se autorice su viaje a fin de participar
en representación de dicha Entidad en la reunión
mencionada;
De conformidad con la Ley Nº 27790, de Organización
y Funciones del MINCETUR, Ley Nº 27619, que regula
los viajes al exterior de los servidores y funciones
públicos, modificada por el Decreto de Urgencia Nº 0062006 y la Ley Nº 28807 y el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 0052006-PCM;
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SE RESUELVE:

MINCETUR
Autorizan viaje de Director Nacional
del CENFOTUR a Brasil para asistir
a la Reunión Técnica “Formación
Profesional para los sectores Turismo,
Hotelería y Gastronomía”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 351-2006-MINCETUR/DM

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Natal,
Río Grande del Norte, República Federativa del Brasil, del
señor Luis Elías Lumbreras Flores, Director Nacional del
Centro de Formación en Turismo - CENTOFUR, del 8 al 10
de noviembre de 2006, para asistir a la Reunión Técnica
“Formación profesional para los sectores Turismo, Hotelería
y Gastronomía” a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos por el presupuesto
del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
Tarifa Córpac

Lima, 26 de octubre de 2006
Visto, el Oficio Nº 215-2006-DN, del Director Nacional
del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR;
CONSIDERANDO:
Que, el CENFOTUR es un Organismo Público
Descentralizado del Ministerio de Comercio Exterior

: US$ 1 331,00
: US$
30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario
siguientes a su retorno al país, el funcionario presentará a
la Titular del Sector un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al que
asistirá; asimismo presentará la rendición de cuentas
respectiva.

COLOCAR
AVISO
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Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

3665-1

Autorizan viaje de funcionario de
PROMPEX a Brasil, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 365-2006-MINCETUR/DM
Lima, 3 de noviembre de 2006
Visto el Oficio Nº 919-2006-PROMPEX/DE del
Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de
Exportaciones -PROMPEX;
CONSIDERANDO:
Que, PROMPEX, de conformidad con el artículo 4º de
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR, tiene
como finalidad promover las exportaciones peruanas,
facilitando y contribuyendo a su posicionamiento en el
mercado internacional, a través de una acción concertada
con el sector privado y las diferentes instituciones públicas
relacionadas con el comercio exterior del país, buscando
el desarrollo sostenible de las exportaciones en base al
crecimiento y diversificación de la oferta exportable peruana,
la capacidad de gestión de las empresas exportadoras y la
apertura y consolidación de los mercados de exportación;
Que, dentro del marco de las relaciones comerciales
bilaterales entre Perú y Brasil, PROMPEX ha programado
su participación en el Foro Empresarial, organizado por
la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo FIESP,que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre
del 2006 en el Estado de Sao Paulo, República Federal de
Brasil, con el objeto de fortalecer los lazos empresariales y
la visión de negocios entre los sectores privados de ambos
países;
Que, la participación en dicho Foro permitirá fortalecer la
relación empresarial entre ambos países y con instituciones
como la Cámara Binacional de Comercio e Integración
Perú-Brasil, dada la condición del Brasil como importante
inversor en el Perú; así mismo conocer la demanda de
productos peruanos a fin de identificarlos en las regiones
por la que cruza la carretera interoceánica, como Puno,
Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Moquegua e Ica,
haciéndolos potencialmente comerciables;
Que, por ser de interés institucional, el Director
Ejecutivo de PROMPEX solicita que se autorice el viaje
de un representante de dicha entidad, a la ciudad de Sao
Paulo, República Federativa de Brasil, para que participe
en el evento antes mencionado;
Que, el literal c) del artículo 6º de la Ley Nº 27790, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, establece que PROMPEX, es un
Organismo Público Descentralizado del sector Comercio
Exterior y Turismo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27790,
Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, modificada
por el Decreto de Urgencia Nº 006-2006 y la Ley Nº 28807
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por
el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Jaime
Cárdenas Pérez, Gerente Central de Regiones y Desarrollo
de PROMPEX, a la ciudad de Sao Paulo, República
Federativa de Brasil, del 9 al 11 de noviembre del 2006,
para que en representación de PROMPEX participe en el
Foro Empresarial referido en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al

Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la Promoción de
Exportaciones, del Sector 35 Comercio Exterior y Turismo,
Unidad Ejecutora 001 Comisión para la Promoción de
Exportaciones, Función 11 Industria, Comercio y Servicio,
Programa 040 Comercio, Subprograma 0110 Promoción
Externa del Comercio, de acuerdo al siguiente detalle:
• Viáticos (US$ 200,00 x 2,5 días) :
• Pasajes
:
• Tarifa Corpac
:

US$
US$
US$

500.00
817.36
30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el representante de
PROMPEX, autorizado mediante el Artículo 1º de la
presente Resolución Ministerial, presentará al Titular de la
Entidad un informe detallado sobre las acciones realizadas
y los logros obtenidos; asimismo, presentará la rendición
de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a liberación o exoneración de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
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ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2006
DECRETO SUPREMO
Nº 167-2006-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se aprueba
entre otros el Presupuesto del Pliego Instituto Nacional de
Defensa Civil;
Que, mediante la Ley Nº 28382 se amplía hasta
CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50
000 000,00) el monto de la Línea de Crédito Extraordinaria
Permanente y Revolvente, otorgada por el Banco de la
Nación al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI al
amparo del Decreto Legislativo Nº 442, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 092-96;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3º de la Ley señalada en
el considerando anterior, establece que las incorporaciones
presupuestales de recursos de la citada Línea de Crédito
serán aprobadas mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta de la
Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público y previa opinión de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público;
Que, la Octava Disposición Final de la Ley Nº 28562
autorizó al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, a propuesta de la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, incorpore,
cuando sea necesario, previo informe favorable de la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, los recursos
en la Fuente de Financiamiento “Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito Interno” provenientes del crédito
extraordinario permanente y revolvente otorgado por el
Banco de la Nación;
Que, la Décima Disposición Complementaria y
Final de la Ley Nº 28653, Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2006, establece la prórroga de la vigencia de la Octava
Disposición Final de la Ley Nº 28562;
Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, conforme a lo
dispuesto por el artículo 5º numeral 5.2 literal a) de la Directiva
Nº 004-2005-EF/68.01, ha aprobado gastos que se enmarcan
en el numeral 7.1 del artículo 7º de la citada Directiva y
mediante Informe Técnico Nº 030-2006-INDECI/DNO(11.0),
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determinan que es procedente solicitar a la Dirección General
de Programación Multianual del Sector Público la incorporación
de recursos para su inmediata atención;
Que, es necesario atender con suma urgencia situaciones
de alto riesgo que se producen en el país, a fin de moderar los
efectos contraproducentes tanto en la población como en la
economía nacional, incorporando para el efecto recursos de
la citada Línea de Crédito por la suma de OCHENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 87 696 ,00), a favor del Instituto Nacional de
Defensa Civil, de acuerdo a lo propuesto por la Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público, en
cumplimiento de la Directiva Nº 004-2005-EF/68.01, aprobada
por Resolución Ministerial Nº 510-2005-EF/10, que establece
criterios y procedimientos para la incorporación de los recursos
a que se refiere la Ley Nº 28382, Ley que amplía el monto
de la Línea de Crédito otorgada por el Banco de la Nación al
INDECI;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28382, Ley
que amplía el monto de la Línea de Crédito otorgada por
el Banco de la Nación al INDECI y la Décima Disposición
Complementaria y Final de la Ley Nº 28653, Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2006;
DECRETA:
Artículo 1º.- Autoriza Crédito Suplementario
Incorpórase vía Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
recursos hasta por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 87 696 ,00), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

4.00
4.1.0

RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO

FINANCIAMIENTO
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

87 696 ,00
87 696 ,00
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4.1.1
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO
4.1.1.001 Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Banco de la
Nación
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD

006
001
07
024
0066
1.00164

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

87 696 ,00
_________
87 696 ,00
=========

: Gobierno Central
: Instituto Nacional de Defensa Civil
: INDECI- Instituto Nacional de Defensa Civil
: Defensa y Seguridad Nacional
: Defensa Contra Siniestros
: Defensa Civil
: Coordinación del Sistema Nacional de
Defensa Civil
: 11 RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES
4 Otros Gastos Corrientes
TOTAL EGRESOS

87 696 ,00
87 696 ,00
_________
87 696 ,00
=========

Artículo2º. - Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
del Pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, solicitará
a la Dirección Nacional del Presupuesto Público las
codificaciones que se requieran como consecuencia de
la incorporación de nuevos Componentes, Finalidades de
Metas y Unidades de Medida.
Artículo 3º. -Notas de Modificación
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del
Pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, instruye a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas

para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma, las cuales
serán aprobadas mediante Resolución del Titular del Pliego,
debiendo presentar, copia de la Resolución, dentro de los
cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el
numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley Nº 28411 - Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.

EDUCACION
Ratifican designación de representante
del CONCYTEC ante el Consejo
Directivo del INIEA

Artículo 4º. - Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los siete días
del mes de noviembre del año dos mil seis.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

4893-1

Modifican la R.S. Nº 081-2006-EF
referente al viaje de funcionario del
Ministerio a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 087-2006-EF
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Suprema Nº 081-2006-EF, de fecha
24 de setiembre de 2006, se autorizó por excepción, el viaje
en comisión de servicio del señor David Rolando Lescano
Arredondo, Jefe de la Unidad Especial PL480 del Ministerio
de Economía y Finanzas, a la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, del 25 al 29 de setiembre de
2006, con la finalidad de asistir al proceso de negociación
para la compra y embarque al Perú de 48,500 TM de torta de
soya, en el marco del Convenio para la Venta de Productos
Agrícolas suscrito entre la República del Perú y el Gobierno
de los Estados Unidos de América, a través de la Commodity
Credit Corporation -CCC-, el mismo que fuera aprobado por
Decreto Supremo Nº 146-2006-EF;
Que, el citado proceso se prorrogó a propuesta de las
autoridades del Gobierno de los Estados Unidos hasta el
30 de setiembre, debido a que no se recibieron ofertas del
producto válidas, situación que se superó posteriormente,
motivo por el cual es necesario modificar con eficacia
anticipada la Resolución Suprema Nº 081-2006-EF;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
Nºs. 27444 y 27619 modificado por el Decreto de Urgencia
Nº 006-2006 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar con eficacia anticipada los
artículos 1º y 2º de la Resolución Suprema Nº 081-2006EF, por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Resolución, en los extremos del día de retorno
del funcionario que será el día 30 de setiembre de 2006 y
en el monto de los viáticos que asciende a US$ 1 540,00.
Artículo 2º.- Quedan vigentes los demás términos de
la Resolución Suprema Nº 081-2006-EF.
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
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 037-2006-ED
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 196-2005PCM, de fecha 9 de agosto de 2005, se designa al señor
Javier Blas Verástegui Lazo, como representante del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC ante el Consejo Directivo del
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INIEA;
Que, el último párrafo del artículo 9° del Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Investigación y Extensión Agraria - INIEA, aprobado
por Decreto Supremo N° 031-2005-AG, indica que los
representantes del Sector Público mantendrán su condición
de miembros en tanto dure la designación efectuada por el
Titular del Sector correspondiente;
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, a través del artículo
1° del Decreto Supremo N° 082-2005-PCM ha quedado
adscrito al Ministerio de Educación;
Que, estando a lo solicitado por el Presidente del
CONCYTEC mediante Oficio N° 333-2006-CONCYTEC-P y
de conformidad con lo dispuesto por las normas señaladas
precedentemente, corresponde ratificar al representante
de dicho organismo ante Consejo Directivo del Instituto
Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 560, Ley
del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 031-2005AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratificar la designación del señor Javier Blas
Verástegui Lazo, como representante del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC
ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Investigación
y Extensión Agraria - INIEA, conferida mediante Resolución
Suprema N° 196-2005-PCM.
Artículo 2°.- 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

4894-5

Incluyen la ejecución de diversas obras
en el Proceso de Selección Abraviado
(PSA) aprobado por D.U. Nº 024-2006
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0698-2006-ED
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTO: el Informe Nº 582-2006-OINFE, mediante el
cual la Oficina de Infraestructura Educativa sustenta la
necesidad de incluir la ejecución de las obras detalladas
en el anexo adjunto al citado informe, en el Proceso de
Selección Abreviado -PSA, aprobado por Decreto de
Urgencia Nº 024-2006.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28880 se aprobaron recursos
a favor de los sectores, Vivienda, Construcción y
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Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Salud,
Educación, Energía y Minas, Agricultura, Interior, Mujer
y Desarrollo Social, Justicia, para ser destinados a la
ejecución de actividades y proyectos de inversión de
índole y efecto social, cuya realización debe efectuarse
de manera inmediata tomando en cuenta el impacto en la
colectividad como beneficiario directo de tales actividades
y proyectos;
Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 024-2006 se
aprueba el Proceso de Selección Abreviado (PSA) para la
adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución
de obras relacionadas con las actividades y proyectos bajo
al ámbito de la Ley Nº 28880, rigiendo supletoriamente
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto
Supremo Nº 084-2004-PCM, respectivamente y demás
normas modificatorias;
Que, la relación de los bienes, servicios y obras a
incluirse en el Proceso de Selección Abreviado (PSA) se
aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o la
Máxima Autoridad Administrativa la misma que incluyendo
la relación debe publicarse en el Diario Oficial El Peruano
y en los respectivos portales electrónicos de las Entidades,
conforme se desprende de lo mencionado en el artículo 2º
del Decreto de Urgencia anteriormente citado;
Que, en el marco de las políticas sectoriales, el
Programa “Shock de Inversiones” está planteado para
atender a las Instituciones Educativas estatales cuyos
locales escolares se encuentran en estado de alto grado
de deterioro de infraestructura y pongan en riesgo la
seguridad de la comunidad educativa, llevando a cabo la
Rehabilitación y Sustitución de las aulas y otros ambientes
educativos, de todos los niveles educativos, para
reestablecer la operatividad de los espacios educativos
y complementarios para los que fueron diseñados
permitiendo a las instituciones educativas implementar el
proceso de enseñanza en condiciones pedagógicamente
óptimas.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto de
Urgencia Nº 024 - 2006 y los Decretos Supremos Nº 0062006-ED, Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Incluir en el Proceso de Selección
Abreviado (PSA) la ejecución de obras que se encuentran
detalladas en el Anexo 1 de la presente resolución y que
forma parte integrante de ésta.
Artículo 2º. - Publicar la presente resolución y su Anexo
1, en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico
del Ministerio de Educación, bajo responsabilidad, dentro
de los cinco (5) días calendario siguientes a su emisión.
Regístrese y comuníquese.
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

ANEXO Nº 01
SHOCK DE INVERSIONES 2006
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
NOMBRE DEL
PROYECTO
1 C.E. Nº 88152 - SAN
MARCOS
2 40193 FLORENTINO
PORTUGAL
3 9 DE DICIEMBRE

Nº

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

ANCASH

PALLASCA

LLAPO

AREQUIPA

AREQUIPA

SABANDÍA

AYACUCHO

PARINACOCHAS

CORA CORA

AYACUCHO

4 MARÍA PARADO DE
BELLIDO
5 29502-1

AYACUCHO

PAUCAR DE SARA PAUSA
SARA
VÍCTOR FAJARDO CAYARA

6 38571

AYACUCHO

VÍCTOR FAJARDO

CAYARA

7 38513

AYACUCHO

VÍCTOR FAJARDO

CAYARA

8 38473

AYACUCHO

VÍCTOR FAJARDO

CAYARA

9 RICARDO PALMA

AYACUCHO

VÍCTOR FAJARDO

CAYARA

NOMBRE DEL
PROYECTO
10 OLLANTAY
Nº

11 CE RAÚL PORRAS
BARRENECHEA
12 JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI
13 C.E. Nº 11017
14 CE JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI
15 CE 10795
16 CE 11524 GREGORIO RAMIREZ
FANNING
17 CE 10057
18 CE VÍCTOR RAÚL
HAYA DE LA TORRE
19 CEI 211

332325
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

CUSCO

URUBAMBA

OLLANTYTABO

ICA

PALPA

PALPA

ICA

PISCO

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

SAN CLEMENTE
CHICLAYO

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAGUNAS

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

MONSEFÚ

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

SAÑA

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

FERREÑAFE

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

PITIPO

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

MOCHUMI

20 CE 10888 SEÑOR DE LAMBAYEQUE
LOS MILAGROS
21 CE 10164
LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

MÓRROPE

LAMBAYEQUE

MÓRROPE

22 CE 10785

LAMBAYEQUE

OLMOS

LAMBAYEQUE

23 CEI 204

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

OLMOS

24 CE 10232

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

TUCUME

25 2062 ANDRES
AVELINO CÁCERES
26 1014 REPÚBLICA
ORIENTAL DEL
URUGUAY
27 7066 ANDRÉS
AVELINO CÁCERES
28 7042 STA. TERESA
DE VILLA
29 6085 BRÍGIDA SILVA
OCHOA
30 6075 JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS
31 PILOTO “JOSÉ
PARDO”
32 069 CUNA JARDÍN
LUIS ENRIQUE VI
33 TAHUANTINSUYO

LIMA

LIMA

ANCÓN

LIMA

LIMA

BREÑA

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

LIMA

LIMA

EL AGUSTINO

LIMA

LIMA

34 390-3

LIMA

LIMA

35 94 MICAELA
BASTIDAS
36 06

LIMA

LIMA

INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA
LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

37 327 ALMIRANTE
GRAU
38 124 AUGUSTO
SALAZAR BONDY
39 FRANCISCO GARCÍA
CALDERÓN
40 058 ARCO IRIS

LIMA

LIMA

LOS OLIVOS

LIMA

LIMA

LURIGANCHO

LIMA

LIMA

PUEBLO LIBRE

LIMA

LIMA

PUEBLO LIBRE

41 5181 JOSÉ OLAYA
BALANDRA
42 3001 ESTADOS
UNIDOS MEJICANOS
43 MARÍA PARADO DE
BELLIDO
44 3014 LEONCIO
PRADO
45 0038 CANTO CHICO

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

PUENTE
PIEDRA
RÍMAC

LIMA

LIMA

RÍMAC

LIMA

LIMA

RÍMAC

LIMA

LIMA

46 BÁYOVAR

LIMA

LIMA

47 0115-09 NUEVA
ESPERANZA
48 0153 ALEJANDRO
SÁNCHEZ ARTEAGA
49 547 JESÚS
PODEROSO
50 6046 VIRGEN DE
FÁTIMA
51 CE 3082 PARAÍSO
FLORIDO
52 652-11

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

Lima

SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN MARTÍN
DE PORRES
VILLA EL
SALVADOR

NOMBRE DEL
PROYECTO
53 7242 DIVINO
MAESTRO
54 671

LIMA

Lima

LIMA

Lima

55 BOCA COLORADO

MADRE DE DIOS

MANU

56 GUILLERMO BILLINGHURST
57 CE JOSE PINTADO
BERRU
58 CE Nº14753 “MARÍA
L. FIESTAS VARGAS”
59 CE 15009

MADRE DE DIOS

TAMBOPATA

VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO
MADRE DE
DIOS
TAMBOPATA

PIURA

MORROPÓN

CHULUCANAS

PIURA

PAITA

COLÁN

PIURA

PIURA

CATACAOS

60 CE PERPETUO
SOCORRO
61 CE 15017 “MANUEL
ECHEANDÍA ESPINOZA”
62 CE Nº 14026

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

TAMBOGRANDE

PIURA

SECHURA

BERNAL

63 COMPLEJO
PIURA
EDUCATIVO SAN
VICENTE DE PIEDRA
RODADA
64 CE 14918 “TÚPAC
PIURA
AMARU”
65 Nº 0049
SAN MARTÍN

SULLANA

BELLAVISTA

66 Nº 0326

Nº

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

FE DE ERRATAS

DISTRITO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 687-2006-ED
Mediante Oficio Nº 1579-2006-ME/SG, recibido el 6
de noviembre de 2006, el Ministerio de Educación solicita
se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial
Nº 687-2006-ED, publicada en la edición del 3 de
noviembre de 2006.
En el Artículo 2º
DICE:

MÁNCORA

BELLAVISTA

SAN RAFAEL

SAN MARTÍN

EL DORADO

67 Nº 0403

SAN MARTÍN

EL DORADO

68 Nº 0005 ANTONIO
RAIMONDI
69 Nº 0707

SAN MARTÍN

HUALLAGA

SAN JOSÉ DE
SISA
SAN JOSÉ DE
SISA
SAPOSOA

SAN MARTÍN

LAMAS

TABALOSOS

70 Nº 00898

SAN MARTÍN

MOYOBAMBA

SORITOR

71 CÉSAR RUIZ
REÁTEGUI
72 Nº 0932 MONTERREY
73 WILFREDO PONCE
CHIRINOS
74 Nº 0094

SAN MARTÍN

PICOTA

PUCACACA

SAN MARTÍN

RIOJA

SAN MARTÍN

RIOJA

NUEVA CAJAMARCA
YORONGOS

SAN MARTÍN

SAN MARTÍN

75 C.E Nº 029 VIRGEN
DE LOURDES - LA
JOTA - CORRALES
76 JN Nº 025 ANGELITOS DE BELÉN
- CABEZA DE VACA
- CORRALES
77 COLEGIO NACIONAL
ANDRÉS ARAUJO
- LA CRUZ
78 JARDÍN Nº 017
BARRO 19 LA CRUZ
79 CEO Nº 014 LA CRUZ

TUMBES

TUMBES

LA BANDA
SHILCAYO
CORRALES

TUMBES

TUMBES

CORRALES

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

80 JARDÍN Nº016 LA
CRUZ
81 CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL Nº
001 SAN JUAN DE
DIOS - TUMBES
82 MANUEL SEOANNE
CORRALES
83 BURGA PUELLES

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

TUMBES

TUMBES

TUMBES

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

JAYANCA

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

JAYANCA

84 SAN ANTONIO DE
PADUA DE CHANGO
85 ALBERTO
PUMAYLLA DÍAZ
86 34199 JORGE
CHÁVEZ DARTELL
87 MICAELA BASTIDAS

PASCO

CHACAJAN

AREQUIPA

DANIEL ALCIDES
CARRIÒN
DANIEL ALCIDES
CARRIÒN
DANIEL ALCIDES
CARRIÒN
AREQUIPA

88 5088 HÉROES DEL
PACÍFICO
89 MIXTO SAN LUIS

LIMA

CALLAO

VENTANILLA

LIMA

LIMA

SAN LUIS

90 LOS ÁNGELES

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

CARUMA

91 SANTO CRISTO DE
BAGAZÁN

LORETO

MAYNAS

BELÉN

PASCO
PASCO

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, a don
Eduardo VASQUEZ BRESANI, ...
DEBE DECIR:
Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, a don
Eduardo Luis VASQUEZ BRESANI ...
04806-1

TALARA
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YANAHUANCA
SANTA ANA
TUSI
AREQUIPA

ENERGIA Y MINAS
Precisan ubicación de terreno donde
Perú LNG S.R.L. instalará Planta de
Licuefacción de Gas Natural
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 067-2006-EM
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 27 de octubre de 2006, se publicó en
el Diario Oficial El Peruano la Resolución Suprema
Nº 065-2006-EM, mediante la cual se constituye derecho
de servidumbre de ocupación a favor de Perú LNG
S.R.L., para la construcción de un intercambio vial que
permita accesos y salidas seguras al terreno donde se
construirá una Planta de Licuefacción de Gas Natural,
según lo establecido en el Convenio de Inversión para
la Instalación, Operación y Mantenimiento de una Planta
de Procesamiento de Gas Natural, que dicha empresa
suscribió con el Estado Peruano;
Que, se puede advertir la existencia de un error
material en el dato consignado en la Resolución Suprema
Nº 065-2006-EM relacionado con la ubicación del terreno
en donde se construirá la Planta de Licuefacción de Gas
Natural, pues se señala que el mismo se ubica a la altura
del kilómetro 196 de la Carretera Panamericana Sur,
cuando la ubicación correcta es el kilómetro 169 de la
Carretera Panamericana Sur. Asimismo, ante la existencia
de un problema limítrofe entre las localidades de Chincha
y Cañete, que no permite identificar con precisión la
ubicación del terreno en donde se construirá la Planta
de Licuefacción de Gas Natural, resulta conveniente no
indicar la provincia en donde se encontraría ubicado dicho
terreno;
Que, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que los
errores materiales o aritméticos en los actos administrativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el
sentido de la decisión;
Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos
precedentes, es necesario corregir el error material y
precisar lo señalado en la Resolución Suprema Nº 0652006-EM respecto a la ubicación del terreno en donde se
instalará la Planta de Licuefacción de Gas Natural;
Conforme a lo señalado en el artículo 201º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Precisar que la ubicación del terreno en
donde la empresa Perú LNG S.R.L. construirá la Planta de
Licuefacción de Gas Natural, señalada en la Resolución
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Suprema Nº 065-2006-EM, es a la altura del kilómetro
169 de la Carretera Panamericana Sur, en la denominada
Pampa Melchorita.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro
de Energía y Minas.

332327

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67º del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será
publicada en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez y
por cuenta del titular, dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes a su expedición; y, entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

4894-6

Otorgan autorización a Tecnológica
de Alimentos S.A. para desarrollar la
actividad de generación de energía
eléctrica
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 475-2006-MEM/DM
Lima, 4 de octubre de 2006
VISTO: El Expediente Nº 33146106, organizado por
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A., persona jurídica
inscrita en la Partida Nº 00722618 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, sobre
solicitud de otorgamiento de autorización para generación
de energía eléctrica;
CONSIDERANDO:
Que, TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. ha
solicitado autorización para desarrollar la actividad de
generación de energía eléctrica en la Central Térmica
Tasa-Chimbote, con una potencia instalada de 2 020 kW,
ubicada en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, cuyas coordenadas UTM (PSAD
56) figuran en el Expediente;
Que, la petición se ampara en las disposiciones contenidas
en el artículo 38º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas y, en el artículo 67º de su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con los
requisitos legales de presentación;
Que, la peticionaria ha presentado Declaración Jurada
de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación
del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación,
de acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 38º de
la Ley de Concesiones Eléctricas;
Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que la peticionaria ha cumplido
con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento, ha emitido el Informe Nº 2562006-DGE-CEL;
Estando a lo dispuesto por el artículo 38º de la Ley
de Concesiones Eléctricas, y el ítem AE01 del Anexo
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2002-EM;
Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar autorización por tiempo indefinido
a TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A., que se identificará
con el código Nº 33146106, para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en las instalaciones
de la Central Térmica Tasa-Chimbote, con una potencia
instalada de 2 020 kW, ubicada en el distrito de Chimbote,
provincia del Santa y departamento de Ancash.
Artículo 2º.- La titular está obligada a operar cumpliendo
las normas técnicas y de seguridad, preservando el medio
ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural de la
Nación; así como, al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su
Reglamento y otras normas legales pertinentes.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas
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Aprueban transferencia financiera a
favor de diversos Gobiernos Regionales
y Municipalidades para la ejecución de
proyectos de inversión
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 524-2006-MEM/DM
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 527-2005MEM/DM de fecha 30 de diciembre de 2005, se aprueba
el Presupuesto Institucional del Pliego 016- Ministerio de
Energía y Minas correspondiente al Año Fiscal 2006, que
incluye a la Unidad Ejecutora Nº 002 - Dirección Ejecutiva
de Proyectos;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 28880, dada el 08 de
septiembre de 2006, autoriza un Crédito Suplementario en
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
hasta por la suma de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 1 937 189 157,00), por la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, con el objeto de financiar la ejecución
de actividades y proyectos de inversión de índole y efecto
social a cargo de diversos Sectores, que se encuentran
detallados en los Anexos de la citada Ley;
Que, mediante el Oficio Circular Nº 029-2006EF/76.12 de fecha 11 de septiembre de 2006, la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas ha remitido el Anexo con
Código AIR57A6C - Distribución del Gasto del Gobierno
Nacional por Actividad y Proyecto y Grupo Genérico de
Gasto de la Ley Nº 28880, que consta en 16 páginas y
registra el crédito presupuestario asignado al Pliego 016
- Ministerio de Energía y Minas por el monto de CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/.168 115 165,00), en la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios;
Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1º
de la Ley antes referida, mediante la Resolución Ministerial
Nº 448-2006-MEM/DM de fecha 14 de septiembre de 2006,
el Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, aprueba la
desagregación de los recursos provenientes del Crédito
Suplementario a nivel de función, programa, sub programa,
actividad, proyecto y grupo genérico del gasto, hasta por la
suma de S/. 168 115 165,00 en la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios;
Que, en aplicación del Artículo Único de la Resolución
Directoral Nº 049-2006-EF/76.01, se establecieron
Lineamientos para la Aplicación del Numeral 3.2 del Artículo
3º de la Ley Nº 28880, referente a la ejecución de proyectos
de inversión mediante Transferencias Financieras del
Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y Empresas Públicas; y, que asímismo, mediante
el Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 053-2006EF/76.01, se incluye el Numeral 1.4 en el Artículo 1º de los
Lineamientos antes referidos;
Que, conforme a lo señalado en la Décimo Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28880
y a la Resolución Directoral Nº 049-2006-EF/76.01 y su
modificatoria, el Gobierno Nacional, mediante Resolución
Ministerial efectúa las transferencias financieras a favor de
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas
Públicas, teniendo como requisito previo la suscripción
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de los Convenios para la ejecución de los Proyectos de
Inversión - Ley Nº 28880 Artículo 3º Numeral 3.2;
Que, mediante Memorándum Nº 309-06-MEM/DEP de
fecha 26 de octubre de 2006, la Unidad Ejecutora Nº 002Dirección Ejecutiva de Proyectos conformante del Pliego
Institucional, ha solicitado se aprueben las transferencias
financieras a efectuarse a favor de los GOBIERNOS
REGIONALES y GOBIERNOS LOCALES, que se señalan
en los Artículos Nºs. 1 y 2 de la parte Resolutiva del presente
dispositivo legal, para la ejecución de 155 proyectos de
electrificación rural descritos en los Anexos 01 y 02 , por la
suma total de S/. 35 756 387,00;
Que, mediante Memorándum Nº 0627-2006-MEM/
DEP-DAF, de fecha 07de noviembre de 2006, la Unidad
Ejecutora Nº 002 - Dirección Ejecutiva antes mencionada, ha
solicitado la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional
Programático por el monto de S/. 35 756 387,00, que permita
viabilizar las Transferencias Financieras en la Cadena
Funcional Programática y de Gasto correspondientes; para tal
efecto, es pertinente precisar que los créditos y anulaciones
presupuestarias que se realicen se consideran comprendidos
dentro de los fines para los cuales fueron autorizados los
recursos en la Ley Nº 28880;
Que, mediante Informe Nº 081-2006-MEM-OGP/PRES
de fecha 07 de noviembre de 2006, la Oficina de Presupuesto
ha emitido opinión favorable, certificando la disponibilidad
presupuestaria en las cadenas funcionales programáticas y
de gasto que harán factible las operaciones de Transferencias
Financieras a los Gobiernos Regionales y Locales;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la LeyNº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2006; la Ley Nº 28880 - Ley que autoriza
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas;
y Lineamientos contenidos en la Resolución Directoral
Nº 049-2006-EF/76.01 y la Resolución Directoral Nº 0532006-EF/76.01, la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01,
Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario del
Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2006, aprobada con
Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01;
Con la opinión favorable de la Directora de Presupuesto
y el Vº Bº del Director General de Planeamiento,
Presupuesto, Estadística e Informática, del Director
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General del
Ministerio de Energía y Minas;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera por
la suma de S/. 34 134 887,00 (TREINTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS
SOLES) en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios con cargo al Presupuesto del Pliego 016 Ministerio de Energía y Minas para el Año Fiscal 2006; a
favor de los GOBIERNOS REGIONALES de AMAZONAS;
ANCASH; APURIMAC; AYACUCHO; CAJAMARCA;
CUZCO; HUANCAVELICA; HUANUCO; LA LIBERTAD;
LAMBAYEQUE; LORETO; PIURA; PUNO; SAN MARTÍN y
TUMBES, para la ejecución de 148 proyectos de inversión

descritos en el Anexo 01 que forma parte de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Aprobar la transferencia financiera por la
suma de S/. 1 621 500,00 (UN MILLON SEISCIENTOS
VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con cargo
al Presupuesto del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas
para el Año Fiscal 2006; a favor de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE (AYACUCHO);
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU (LA
LIBERTAD), MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO
(LAMBAYEQUE), MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
(PUNO), MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA (PUNO),
y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL (SAN
MARTÍN), para la ejecución de 7 proyectos de inversión
descritos en el Anexo 02 que forman parte de esta Resolución
Ministerial.
Artículo 3º.- Los Recursos, materia de la presente
transferencia financiera, serán destinados exclusivamente
para la ejecución de los proyectos descritos en los referidos
Anexos, quedando prohibido que los GOBIERNOS
REGIONALES y GOBIERNOS LOCALES, efectúen
anulaciones presupuestarias con cargo a tales recursos,
de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28880.
Artículo 4º.- Las transferencias financieras a que
se refieren los artículos precedentes se realizarán con
cargo al presupuesto aprobado a la Unidad Ejecutora
Nº 002 - Dirección Ejecutiva de Proyectos, órgano nacional
competente en materia de electrificación rural, de acuerdo
al siguiente detalle:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD

: RECURSOS ORDINARIOS

: 035
Energía
: 0100
Electrificación Rural
: 1 038920 Transferencia para
Proyectos de Inversión
- Ley Nº 28880
CATEGORÍA DEL GASTO : 6
GASTOS DE CAPITAL
GRUPO GENÉRICO
: 7
Otros Gastos de Capital
DEL GASTO
La ejecución de los recursos autorizados mediante
las transferencias financieras, materia de la presente
Resolución, está sujeta a los Calendarios de Compromisos
que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 5º.- Los términos y obligaciones de la
presente transferencia financiera se encuentran previstos
en los Convenios de Financiamiento de los Proyectos de
Inversiones, celebrados entre el Ministerio de Energía y
Minas y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
respectivamente.
Artículo 6º.- La Unidad Ejecutora Nº 002 - Dirección
Ejecutiva de Proyectos, será responsable del cumplimiento
de la ejecución de los Convenios referidos en el artículo
que antecede.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas
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N°

PROYECTO

ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CARMEN DE COAY- ACHIBAMBA
- SAÑOC - URUCANCHA - PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE - PECCOY
- POMABAMBA
ELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY
REGION APURIMAC
ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL CARMEN DE
TAMBO DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS
ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MONTA DEL
DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS
ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANA DIST.
HUANCARAY ANDAHUAYLAS
ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROV. ANDAHUAYLAS

SUB_TOTAL ANCASH

ANEXO Nº 01

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

ABANCAY

ABANCAY

CHINCHEROS

HUAYLAS

HUAYLAS

HUAYLAS

HUAYLAS

HUARAZ

HUARAZ

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

PROVINCIA

SAN ANTONIO DE
CACHI

SAN MIGUEL DE
CHACCRAMPA
SAN MIGUEL DE
CHACCRAMPA
HUANCARAY

TAMBURCO

ABANCAY

COCHARCAS

CARAZ

CARAZ

CARAZ

CARAZ

HUARAZ

HUARAZ

YAMBRASBAMBA

LUYA

LUYA

DISTRITO

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

GOBIERNO REGIONAL
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL
ANCASH
GOBIERNO REGIONAL
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL
ANCASH
GOBIERNO REGIONAL
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

11,904
19,433

97,163

5,069

15,011

14,836

15,691

140,293

468,133

164,559

139,341

19,814

19,913

71,199

53,307

913,390

604,334

91,671

217,385

2006

ASIGNACION LEY
28880 (S/.)

59,519

25,347

75,054

74,178

78,453

701,464

2,340,660

822,794

696,703

99,069

99,567

355,994

266,533

3,044,634

2,014,446

305,570

724,618

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

META

165

75

48

126

67

85

1,322

5,410

1,540

1,600

214

241

970

845

5,955

3,500

960

1,495

Población

25432

15917

21989

21991

32643

27002

7116

30538

31472

30925

34368

23770

15080

11327

13241

22904

SNIP
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APURIMAC

APURIMAC

APURIMAC

APURIMAC

APURIMAC

APURIMAC

ANCASH

ANCASH

ANCASH

ANCASH

ANCASH

ANCASH

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

DEPARTAMENTO

UBICACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28880 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2006

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO DE
TOCLLA
CONSTRUCCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA, RED
SECUNDARIA, Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - CASERIO DE CUTACANCHA - DISTRITO DE
HUARAZ
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO
DE MIRAMAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CRUZ DE MAYO ”- CARAZ, PROVINCIA DE
HUAYLAS - ANCASH
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACCION RURAL DEL CASERIO
DE TARNA - CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
AMPLIACION DEL SITEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERÍOS ANTASH, LLUCO
Y PARON DE LA COMUNIDAD CAMPESINA “CRUZ DE MAYO” – CARAZ., PROVINCIA DE
HUAYLAS - ANCASH
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS
CASERÍO CULLUNA, OCORACRA, LLACSHU Y HUANDOY, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
“CRUZ DE MAYO” - CARAZ

SUB_TOTAL AMAZONAS

ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA Y ANEXOS

ELECTRIFICACION DEL ANEXO DE CHOCTA - DISTRITO DE LUYA

ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LUYA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS
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8

9

10

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

N°

ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA
PARURO - CUSCO
ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION VIRGEN DEL ROSARIO

PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO PUYTOC - CHILLARAY - MUSCCARUMI

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CUSCO

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

AYACUCHO

AYACUCHO

AYACUCHO

AYACUCHO

APURIMAC

DEPARTAMENTO

PAUCARTAMBO

PARURO

ANTA

PARURO

ESPINAR

CANAS

CHUMBIVILCAS

PAUCARTAMBO

PARURO

PAUCARTAMBO

CANCHIS

SAN IGNACIO

SAN MIGUEL

CUTERVO

SAN MIGUEL

CUTERVO

CHOTA

HUAMANGA

VICTOR FAJARDO

LA MAR

HUAMANGA

ANDAHUAYLAS

PROVINCIA

UBICACIÓN
DISTRITO

COLQUEPATA

OMACHA

PUCYURA

PACCARITAMBO

SUYCKUTAMBO

LANGUI

SANTO TOMAS

COLQUEPATA

PACCARITAMBO

COLQUEPATA

SICUANI

NAMBALLE

CATILLUC

SOCOTA

CATILLUC

CUTERVO

CONCHAN

OCROS

SARHUA

SAN MIGUEL

ACOS VINCHOS

PACOBAMBA

GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

UNIDAD
EJECUTORA

497,670
13,605

68,024
ELECTROSURESTE S.A.

17,092

16,357

249,467

121,451

600,286

9,150

12,197

11,953

11,966

631,218

164,811

86,057

20,000

89,281

15,000

256,069

3,735,555

375,436

128,421

2,797,793

2,488,348

85,459

81,784

1,247,337

607,253

3,001,429

45,750

60,984

59,765

59,829

3,156,088

824,053

430,286

100,000

446,405

75,000

1,280,344

18,677,775

1,877,180

642,104

13,988,965

433,905

236,376

1,181,873
2,169,526

14,139

2006

ASIGNACION LEY
28880 (S/.)

70,695

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTRONORTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

167

5,799

189

185

2,548

950

5,040

142

161

178

159

5,947

1,600

1,400

125

1,160

112

1,550

21,383

2,414

220

15,410

3,339

2,000

112

Población

META

14525

15158

16593

31826

29524

25655

31475

14534

31829

14527

13713

13372

20023

16295

20049

16297

19336

25825

33361

30155

13393

12605

SNIP
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ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA QUINUARA GRANDE

ELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDADES DE HANANSAYA,ORCCOMA, LLIQUICURAHUATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO Y LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS
ELECTRIFICACION REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS COMUNIDAD DE NAHUICHAPI, CONDE
VILUYO Y CUTI PALOMANI
ELECTRIFICACION COMUNIDADES CERRITAMBO, ICHOCCOLLO Y CHAUPIMAYO

ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE KURPO

ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA TARROPAY

ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE HUACAPUNCO

SISTEMA ELECTRICO DE CATAHUI

SUB_TOTAL CAJAMARCA

REDES PROMARIAS 22 9 KV,REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, SAN MATEO,
BAOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1
ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMBALLE

REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
CASRIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA
- TRAMO 2
ELECTRIFICACION SUCSE - CABORAN - CHULANGATE

REPOTENCIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CONCHAN Y AMPLIACION
DEL PEQUENO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO
RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION “LIGUÑAC”

SUB_TOTAL AYACUCHO

INSTALACION ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
SARHUA DE LA PROVINCIA DE FAJARDO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
ELECTRIFICACION DE 14 ANEXOS DEL DISTRITO DE OCROS

ELECTRIFICACIÓN ANCO, CHUNGUI, CHILCAS Y LUÍS CARRANZA

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO: CIRCUITO I - II ETAPA - ACOS VINCHOS

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAYRIO PASAJE
SUB_TOTAL APURIMAC
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39

40
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43

44
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58
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N°

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

TAYACAJA

TAYACAJA

CHURCAMPA

ACOBAMBA

HUANCAVELICA
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

ANGARAES

ANGARAES

ACOBAMBA

HUANCAVELICA

HUAYTARA

HUAYTARA

HUAYTARA

TAYACAJA

TAYACAJA

TAYACAJA

HUAYTARA

CASTROVIRREYNA

CASTROVIRREYNA

TAYACAJA

HUANCAVELICA

TAYACAJA

CHUMBIVILCAS

PAUCARTAMBO

PROVINCIA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

CUSCO

CUSCO

DEPARTAMENTO

UBICACIÓN

SURCUBAMBA

SALCABAMBA

ANCO

PAUCARA

YAULI

LIRCAY

HUANCA-HUANCA

ANTA

SANTO DOMINGO
DE CAPILLAS
SANTIAGO DE
CHOCORVOS
SAN FRANCISCO
DE SANGAYAICO
ACORIA

HUACHOCOLPA

ACOSTAMBO

SALCAHUASI

AYAVI

HUACHOS

CHUPAMARCA

SALCAHUASI

ACORIA

SURCUBAMBA

SANTO TOMAS

COLQUEPATA

DISTRITO

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ADINELSA S.A.

ADINELSA S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

ELECTROSURESTE S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

139,677

983,166

1,440,128

958,122

155,752

359,476

267,279

1,100,779

589,096

239,010

321,465

247,215

314,730

112,860

542,420

227,729

661,988

231,789

516,624

746,644

218,344

11,361,160

2,700,691

854,507

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

27,935

196,633

288,026

191,624

31,150

71,895

53,456

220,156

117,918

47,802

64,293

49,443

62,946

22,572

108,484

45,546

132,398

46,358

103,325

149,329

65,503

2,272,233

540,138

170,901

2006

ASIGNACION LEY
28880 (S/.)
META

110

1,725

1,960

4,130

480

830

370

2,120

1,145

528

900

690

860

440

1,060

405

1,570

530

1,075

2,440

265

21,468

4,535

1,415

Población

28728

17433

26989

6544

11581

18004

19114

12860

15119

16624

15737

20349

19752

29119

19184

19146

16629

20352

19185

15120

35975

34402

25581

SNIP

NORMAS LEGALES

ELECTRIFICACIÓN LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD
DE CHINCHIPAMPA

ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SALCABAMBA

ELECTRIFICACION DE CCARAPA, CHAUPIORCCO Y TASTABAMBA DEL DISTRITO DE HUANCA
HUANCA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO MENOR CARHUAPATA,
LIRCAY, HVCA.
ELECTRIFICACION RURAL DE 02 BARRIOS DEL CPM VISTA ALEGRE DE SACHAPITE-YAULIHVCA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE
PAUCARÁ Y BARRIOS PERIFERICOS
ELECTRIFICACION DE 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANCO

ELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CHOCORVOS, HUAYTARÁ, HVCA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACORA SAN FRANCISCO DE
SANGAYAICO, HUAYTARA - HUANCAVELICA
ELECTRIFICACIÓN DEL BARRIO SAN JUAN, LLACCO Y MACHOERA, SECTOR AÑANCUSI,
DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANTA-HUANCAVELICA

ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS

ELECTRIFICACION DE 04 BARRIOS DEL DISTRITO HUACHOCOLPA

ELECTRIFICACION DE LOMA BAJA, LOMA ALTA, HUAMANMARCA Y POTRERO DISTRITO DE
SALCAHUASI
ELECTRIFICACION DE ALFAPATA Y EMPEDRADO DE ACOSTAMBO ¿ HVCA

ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS SAN ISIDRO
DE COCHA Y LOS ANGELES SUYTUPAMPA CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA
ELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI

ELECTRIFICACION DE 04 LOCALIDADES CHUPAMARCA

ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQIERDA DEL DISTRITO DE
ACORIA-HVCA
ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO SALCAHUASI

ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE - SURCUBAMBA

SUB_TOTAL CUSCO

“ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PULLPURI, PUENTE
CCOYO-USCAMARCA, CCOYO, PFUISA, MELLOTOTORA, HUAYLLANI DEL DISTRITO DE
SANTO TOMAS.

ELECTRIFICACION DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA
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8

9

10

1

2

3

4

5

6

77

78

79

80

81

82

83

84

3

71

76

2

70

7

1

69

75

28

68

6

27

67

74

26

66

4

25

65

5

24

64

72

23

63

73

22

62

N°

SISTEMA DE UTILIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION, RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y
ACOMETIDAS EN 13.2/0.38-0.22 KV PARA EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO
ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA FORTUNA Y OTROS

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - OTUZCO

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - JULCAN

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

DEPARTAMENTO

ASCOPE

OTUZCO

OTUZCO

JULCAN

TRUJILLO

TRUJILLO

HUANUCO

HUANUCO

AMBO

AMBO

LEONCIO PRADO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

LEONCIO PRADO

HUANCAVELICA

TAYACAJA

HUANCAVELICA

TAYACAJA

TAYACAJA

TAYACAJA

TAYACAJA

PROVINCIA

UBICACIÓN
DISTRITO

PAIJAN

SINSICAP

OTUZCO

MULTIDISTRITAL

SIMBAL

SIMBAL

CHINCHAO

CHURUBAMBA

AMBO

CAYNA

LUYANDO

CHINCHAO

SANTA MARIA DEL
VALLE
YARUMAYO

HERMILIO
VALDIZAN
CONCHAMARCA

YAULI

HUARIBAMBA

YAULI

SALCABAMBA

SALCABAMBA

SURCUBAMBA

SURCUBAMBA

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

UNIDAD
EJECUTORA

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

122,616

1,151,217

1,600,000

1,500,000

403,039

154,600

12,726,630

883,459

2,258,754

75,760

918,119

1,282,133

425,960

875,987

3,470,371

1,332,777

1,203,310

14,171,005

133,245

1,739,107

16,064

391,693

829,476

237,467

449,660

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

47,493

89,932

24,523

230,243

320,000

300,000

80,608

30,920

2,545,326

176,692

451,751

15,152

183,624

256,427

85,192

175,197

694,074

266,555

240,662

2,856,134

26,649

347,821

3,213

78,339

165,895

2006

ASIGNACION LEY
28880 (S/.)

335

2,722

4,602

3,828

690

56

26,868

2,154

5,730

103

3,563

1,888

1,170

2,352

6,884

1,233

1,791

31,482

350

3,819

43

794

1,049

446

1,348

Población

META

25,731

9,376

8,825

8,899

13,262

26,003

14078

19592

25561

17614

21038

16062

30512

17641

8214

8142

21861

33776

31772

17424

30222

28695

29041

SNIP

NORMAS LEGALES

“ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS”

ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUANGABAL

SUB_TOTAL HUANUCO

ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE PILLAO

ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHURUBAMBA

ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE PORVENIR II ETAPA.

ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE VILLASOL, COCHAS CHICO, RANCHO,
MATARA, CANCALLA Y GOYMA
ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE PADRE
FELIPE LUYANDO - MICROCUENCA DEL RIO TULUMAYO
ELECTRIFICACION LOCALIDADES DE QUIO, UTCUSH, MASQUIN, RONDONI Y HUAYRAPAMPA

ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YARUMAYO

ELECTRIFICACION SANTA MARIA DEL VALLE- RIO CONCHUMAYO ( MARGEN IZQUIERDA)

ELECTRIFICACIÓN DE 20 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN

SUB_TOTAL HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE
PARCCACANCHA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN 16 LOCALIDADES DE HUARIBAMBA,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMBATO,
DISTRITO DE YAULI - HVCA

ELECTRIFICACION DE BELLAVISTA, SANTA LUCIA Y YAYANYACC DEL DISTRITO DE
SURCUBAMBA
ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LA
LOCALIDAD DE SAMBUCACHI Y RUMICHACA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE MATIBAMBA, MANCHAY, PILATA Y
YANANACO DEL DISTRITO DE SALCABAMBA
ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE CHANGUELETA, MUTUYPATA E ISTAY
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6

7
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9

10

1

2

1

2

3

4

5

6

7

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

N°

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

LORETO

LORETO

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

DEPARTAMENTO

AYABACA

PIURA

PIURA

PIURA

AYABACA

PIURA

AYABACA

MAYNAS

MAYNAS

CHICLAYO

CHICLAYO

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

SANTIAGO DE
CHUCO

ASCOPE

ASCOPE

PROVINCIA

UBICACIÓN

SUYO

PIURA

TAMBOGRANDE

TAMBOGRANDE

MONTERO

CATACAOS

MONTERO

SAN JUAN
BAUTISTA

IQUITOS

LA VICTORIA

PIMENTEL

PIMENTEL

MORROPE

MORROPE

MORROPE

PUCALA

MORROPE

PATAPO

MONSEFU

SITABAMBA

PAIJAN

PAIJAN

DISTRITO

GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA

GOB. REGIONAL
LORETO
GOB. REGIONAL
LORETO

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

1,096,495

201,154

1,628,508

236,765

97,200

885,521

55,215

14,699,818

7,234,101

7,465,717

8,204,121

998,560

92,136

44,306

1,731,554

1,360,720

927,889

230,807

250,303

1,412,246

1,155,600

7,746,445

2,592,023

111,696

111,254

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

22,339

22,251

META

219,299

40,231

325,702

1,513

255

6,996

564

125

19,440
47,353

1,335

170

28,241

13,256

14,985

18,135

2,500

124

97

2,958

2,230

2,580

564

1,004

4,578

1,500

16,888

4,074

210

371

Población

177,104

11,043

2,939,963

1,446,820

1,493,143

1,897,609

199,712

18,427

8,861

346,311

272,144

185,578

46,161

50,061

423,674

346,680

1,549,289

518,405

2006
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28880 (S/.)

29498

18379

21452

18031

28399

26845

28403

14412

4741

19470

21296

25905

30074

18094

18339

30363

30268

8377

15490

23,909

25,785

25,740

SNIP

NORMAS LEGALES

ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DE LA COPA, SANTA CRUZ, CORTE HONDO,
EL TORNO, CRUCE SAJINOS Y EL GUINEO DISTRITO DE SUYO

ELECTRIFICACIÓN DE CENTROS POBLADOS CP-06, CP-14 Y CP-15 DEL DISTRITO
TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA
ELECTRIFICACIÓN DE LOS CASERIOS MALINGAS, PALOMINOS, CRUCE DE VEGA, LAS
MONICAS Y SANTA ROSA DISTRITO DE TAMBOGRANDE
ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO COSCOMBA

ELECTRIFICACIÓN CASERIO CUCUMBIRA NORTE Y SUR Y AAHH. BUENOS AIRES DEL
SITRITO DE CATACAOS
ELECTRIFICACION CASERIO LA PALMA - DISTRITO DE MONTERO - AYAVACA

ELECTRIFICACION CASERIO CASA BLANCA - DISTRITO DE MONTERO - AYAVACA

SUB_TOTAL LORETO

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN LÍNEA PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
22,9/13,2 KV SALIDA R5-PSE IQUITOS ZONA SUR

PSE IQUITOS ZONA NORTE

SUB_TOTAL LAMBAYEQUE

ELECTRIFICACION LAS MERCEDES DE LAGARTERA - SANTA ROSA LAGARTERAAMPLIACION HORNITO - CARRIZAL ( ANNAPE ALTO ) - CARACHUCO ALTO - LOS SANCHEZ
- SANTA ELENA
ELECTRIFICACION CHEPITO ALTO Y BAJO , NVO SAN ISIDRO , ARBOLSOL ALTO , LAS
MERCEDES Y LA ZORRA
ELECTRIFICACION CP SAN MANUEL, ANGOLO I , SANTA ROSA DE QUEMAZON , SAN
FRANCISCO , SAN JORGE , LOS BALDERA , EL CUARENTA, HUACA DE BARRO , TINAJONES ,
PAREDONES - MUY FINCA
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV MONOFASICO CENTRO POBLADO
SAN SIMON-PIMENTEL
ELECTRIFICACION DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL SANTA JULIA-PIMENTEL: RED
PRIMARIA-10KV Y RED SECUNDARIA - 440/220V
SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, SERVICIO PARTICULAR Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL CASERIO CHACUPE BAJO

ELECTRIFICACION RURAL CENTRO POBLADO MENOR COLLIQUE ALTO

ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE MORROPE

ELECTRIFICACION DEL PSE LA CRIA-PAMPA VICTORIA

ELECTRIFICACION DE POMAPE, VALLE HERMOSO Y PONCOY

TOTAL LA LIBERTAD

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO

ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS

ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMA DE LOS LEONES Y OTRO

PROYECTO
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

N°

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDADES JAHUASQUIPA,
SIGUILLANI Y MOROQUITA, DISTRITO DE MANAZO

ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO TIRAPATA

ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO ATUNCOLLA III ETAPA

ELECTRIFICACION ILAVE ZONA BAJA

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

DEPARTAMENTO

PUNO

AZANGARO

PUNO

EL COLLAO

EL COLLAO

AZANGARO

EL COLLAO

SAN ROMAN

AZANGARO

AZANGARO

PUNO

AZANGARO

AZANGARO

PIURA

PAITA

PIURA

AYABACA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PROVINCIA

UBICACIÓN

MANAZO

TIRAPATA

ATUNCOLLA

ILAVE

ILAVE

ARAPA

ILAVE

CARACOTO

ACHAYA

AZANGARO

SANTIAGO DE
PUPUJA
HUATTA

CHUPA

LAS LOMAS

LAS LOMAS

CASTILLA

LAGUNAS

TAMBOGRANDE

TAMBOGRANDE

TAMBOGRANDE

LAS LOMAS

LAS LOMAS

CASTILLA

LA ARENA

DISTRITO

GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO

GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

300,643

1,293,348

1,563,657

1,279,696

1,881,855

2,999,907

1,632,549

2,950,813

1,214,864

4,428,000

2,423,709

906,193

617,868

12,700,523

449,689

573,237

472,477

206,517

417,583

297,927

210,161

814,741

1,135,082

2,622,251

1,300,000

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

60,129

258,670

312,731

255,939

376,371

599,981

326,510

590,163

242,973

1,328,400

727,113

271,858

185,360

2,540,103

89,938

114,647

94,495

41,303

83,517

59,585

42,032

162,948

227,016

524,450

260,000

2006

ASIGNACION LEY
28880 (S/.)
META

440

2,280

2,844

4,710

6,260

4,260

4,950

1,107

1,245

15,336

2,835

1,068

3,210

30,357

615

492

1,799

485

1,545

414

400

1,395

975

7,239

4,040

Población

27877

25339

14614

14820

14826

12109

14829

9824

9832

11580

20855

29335

14917

37573

37238

13884

17100

31922

31412

33136

34451

31676

32739

23927

SNIP

NORMAS LEGALES

ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE

ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ARAPA

ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE

ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE CARACOTO I ETAPA

ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NICASIO II ETAPA

ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE AZANGARO

ELECTRIFICACION RURAL DE HUATTA

REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SANTIAGO DE PUPUJA

REDES SECUNDARIAS PSE AZANGARO III ETAPA - SECTOR CHUPA

SUB TOTAL PROYECTOS - PIURA

ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO PELIGARÁ - LAS LOMAS

ELECTRIFICACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAGUNAS - DISTRITO DE
LAGUNAS - AYABACA
ELECTRIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA PRIMAVERA III ETAPA VIA CONVENIO
TRIPARTIDO
ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERIO SAN MIGUEL DE YUSCAY - LAS LOMAS - PIURA

SDP 10-22,9 KV, Y SDS 380-220 V, INST.AP Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CENTROS
POBLADOS DE CHATITO, CHATITO SUR Y MONTEGRANDE
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS CASERIOS EL MEDIO PIURA,
DISTRITO DE CASTILLA- PIURA - PIURA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO TEJEDORES SECTOR
TJ-05 LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
ELECTRIFICACCIÓN DE LOS CASERIOS HUACHUMA BAJA Y PUERTA PULACHE - LAS
LOMAS
ELECTRIFICACCIÓN DE LOS CASERIOS HUASCAR Y TUPAC INCA YUPANQUI - ZONA VALLE
DE LOS INCAS TAMBOGRANDE
ELECTRIFICACIÓN DE CASERÌO SAN PABLO – HUALTACO II, DISTRITO TAMBOGRANDE

PROYECTO
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

1

2

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

N°

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES

SUB_TOTAL TUMBES

(S/.)

ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIO Y SECUNDARIO
EN EL AA.HH. LOS CLAVELES DEL CENTRO POBLADO PAMPA GRANDE DEL DISTRITO DE
TUMBES

MEJORAMIENTO ELECTRICO DEL DISTRITO DE MATAPALO

SUB_TOTAL SAN MARTIN

P.S.E. (PEQ. SIST. ELECT.) AWAJUN PROV. RIOJA: CC. NN. ALTO Y BAJO NARANJILLO,
SHAMPUYACU, CC. PP. SAN FRANCISCO Y SAN CARLOS; Y ANGAIZA, VISTA ALEGRE,
RICARDO PALMA, BUENOS AIRES NVA. STA. CRUZ DE NVA. CAJAMARCA
ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RIBEREÑAS DEL RIO HUALLAGA COMPRENDIDAS
EN EL TRAMO CHAZUTA-SAN PABLO DE TIPISHCA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES CIRCUNDANTES EN EL TRAMO SAPOSOA
- NUEVA VIDA
ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL TRAMO BUENOS AIRES-SANANTONIO DE
PAUJILZAPA
ELECTRIFICACION DEL VALLE ASHCUYACU TRAMO PERUATE-NUEVA FLORIDASHAMBOYACU
ELECTRIFICACION RURAL DEL TRAMO JUANJUI-PACHIZA CAMPANILLA,DISTRITOS DE
PACHIZA, HUICUNGO, CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN
MARTIN

SUB_TOTAL PUNO

ELECTRIFICACION PSE LAMPA

ELECTRIFICACIN DE LA PARCIALIDAD DE CCACCA - ACORA

ELECTRIFICACION RURAL CABANILLA III ETAPA

ELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANANEA-SINA-QUIACA

ELECTRIFICACION RURAL EJE MOHO

ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE VILQUE

ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE

AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA EN LAS COMUNIDADES DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO III ETAPA SECTOR SAN JUAN DE SALINAS

ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y QUESCA

PROYECTO

TUMBES

TUMBES

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

DEPARTAMENTO

TUMBES

ZARUMILLA

MARISCAL
CACERES

BELLAVISTA

PICOTA

HUALLAGA

SAN MARTIN

RIOJA

LAMPA

PUNO

LAMPA

SANDIA

MOHO

PUNO

EL COLLAO

AZANGARO

AZANGARO

AZANGARO

PROVINCIA

UBICACIÓN
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO
GOBIERNO REGIONAL
PUNO

TUMBES

MATAPALO

PACHIZA

BELLAVISTA

BUENOS AIRES

SAPOSOA

CHAZUTA

GOBIERNO REGIONAL
TUMBES
GOBIERNO REGIONAL
TUMBES

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN

NUEVA CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN

LAMPA

ACORA

CABANILLA

QUIACA

MOHO

VILQUE

JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA
SAN JUAN DE
SALINAS
ILAVE

ARAPA

DISTRITO

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTRONOROESTE
S.A.
ELECTRONOROESTE
S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

163,570,632

683,198

245,703

437,495

11,708,973

3,180,679

2,006,631

838,921

2,490,960

1,678,714

1,513,068

41,167,729

2,971,486

275,363

1,435,421

3,348,472

2,469,300

814,414

1,848,392

3,320,293

294,702

896,784

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)
META

324,059

1,419

136,640

34,134,887

674

745

30,919

11,300

5,269

1,185

3,343

4,925

4,897

77,587

5,155

472

2,132

3,553

4,180

1,057

3,300

6,177

496

520

Población

49,141

87,499

2,341,795

636,136

401,326

167,784

498,192

335,743

302,614

9,071,123

594,297

55,073

287,084

669,694

493,860

162,883

369,678

664,059

58,940

179,357

2006
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24281

24863

14267

15789

16450

23522

7307

15836

13104

28601

14544

17674

14771

24560

17236

23220

33441

12105

SNIP
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2

3

4

5

6

7

150

151

152

153

154

155

TOTAL GOBIERNOS LOCALES

(S/.)

INSTALACION DEL PSE PARDO MIGUEL I EN SAN AGUSTIN, SAN JUAN DE
MAYO, DIAMANTE,LOS JARDINES,ORIENTE NUEVO, SAN ISIDRO,SANTA
CRUZ,MIGUEL GRAU, VILLA RICA,YARINAL Y COMUNIDAD NATIVA ALTO
MAYO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN
INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN SAN JUAN, BARRIOS ALTOS Y
LA FILA DEL MIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA II ETAPA

ELECTRIFICACION RURAL DE MOCHUMI VIEJO ALTO, MOCHUMI VIEJO
BAJO, LA U , EL ALGARROBITO, PUCHACA Y LA LIBERTAD
ELECTRIFICACION COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CORANI

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, CRUCE DE CASCAS-BANOS CHIMU,
DISTRITO DE CASCAS

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN SALVADOR DE QUIJE.

PROYECTO

SAN MARTIN

SAN MARTIN

PUNO

PUNO

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

AYACUCHO

DEPARTAMENTO

RIOJA

RIOJA

AZANGARO

CARABAYA

FERREÑAFE

GRAN CHIMU

SUCRE

PROVINCIA

UBICACIÓN

PARDO MIGUEL

PARDO MIGUEL

ACHAYA

CORANI

PITIPO

CASCAS

SAN SALVADOR DE
QUIJE

DISTRITO

04892-1

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARDO
MIGUEL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
SALVADOR DE QUIJE
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE GRAN
CHIMU
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PITIPO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CORANI
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACHAYA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARDO
MIGUEL

UNIDAD
EJECUTORA

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTRORIENTE S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTROPUNO S.A.

ELECTRONORTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

EMPRESA
CONCESIONARIA

10,594,432

176,195

1,938,839

2,016,289

2,877,462

839,715

1,557,684

1,188,248

INVERSION
TOTAL SNIP
(S/.)

1,621,500

35,239

387,768

301,129

263,165

167,943

311,537

154,719

2006

ASIGNACION
LEY 28880 (S/.)

META

20,319

615

3,519

3,204

7,524

1,297

2,420

1,740

Población

32858

32871

21789

21688

15770

26,662

17358

SNIP

NORMAS LEGALES

NOTA : LA ASIGNACIÓN FINANCIERA A CADA GOBIERNO LOCAL SERÁ EL MONTO QUE SE HA CONSIDERADO EN CADA CONVENIO SUSCRITO.

1
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N°

RELACION DE PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
LEY N° 28880 - CREDITO SUPLEMENTARIO 2006

ANEXO Nº 02
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FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 141-2006-EM/DGH
Mediante Oficio Nº 876-2006-EM/SG, recibido el 6
de noviembre de 2006, el Ministerio de Energía y Minas
solicita se publique Fe de Erratas de la R.D. N° 141-2006EM/DGH, publicada en la edición del 3 de noviembre de
2006.
Considerando nueve:
DICE:
“(...), la Dirección General de Hidrocarburos puede
establecer mediante Resolución Directoral medias
transitorias (...)”
DEBE DECIR:

332337

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

4893-4

Designan representante del Ministerio
ante la Comisión Multisectorial de
Prevención de Conflictos Sociales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2182-2006/IN-0601
Lima, 7 de noviembre del 2006
CONSIDERANDO:

“(...), la Dirección General de Hidrocarburos puede
establecer mediante Resolución Directoral medidas
transitorias (...)”
En el Artículo 2º
DICE:
“(...). Excepcionalmente, OSINERG podrá permitir
la instalación de Estaciones y Subestaciones Eléctricas
cuando se encuentren en casetas o encapsulados (...)”
DEBE DECIR:
“(...) Excepcionalmente, el OSINERG puede permitir
la instalación de Estaciones y Subestaciones Eléctricas
a una distancia menor a veinticinco (25) metros cuando
éstas se encuentren dentro de casetas o encapsuladas
(...)”

4829-1

INTERIOR
Aceptan renuncia y designan Prefecto
del departamento de Ancash
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 455-2006-IN/1501
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 0237-2006IN-1501, de fecha 7 de marzo de 2006, se designó al
señor Enrique Marino Figueroa Chávez como Prefecto del
departamento de Ancash, cargo público considerado de
confianza;
Que, el referido funcionario ha presentado renuncia
al cargo antes mencionado, por lo que es necesario
designar al funcionario que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto Legislativo N° 370, Ley Orgánica del Ministerio del
Interior; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar la renuncia que al cargo de
Prefecto del departamento de Ancash, formula el señor
Enrique Marino Figueroa Chávez, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Designar al señor HERNANDO MANTILLA
RODRÍGUEZ como Prefecto del departamento de Ancash,
cargo público considerado de confianza.
Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra del Interior.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 380-2006PCM del 23 de octubre del 2006, se conformó la Comisión
Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales
encargada de coordinar las acciones necesarias para
la prevención y atención de los conflictos, así como
proporcionar al Presidente del Consejo de Ministros
la información y asesoría para la implementación de
estrategias, políticas y acciones que anticipen, prevengan
y contribuyan a resolver situaciones de riesgos o amenazas
a la gobernabilidad democrática;
Que, la citada Comisión Multisectorial se encuentra
integrada, entre otros por un representante del Ministerio
del interior;
Que, en ese sentido resulta necesario designar al
representante del Ministerio del Interior que integre la
Comisión Multisectorial a que se refiere los considerandos
precedentes;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo, Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 370 - Ley
del Ministerio del Interior aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 003-2004-IN y el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2005-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Felipe QUEA
JUSTO como representante del Ministerio del Interior ante
la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos
Sociales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior
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MIMDES
Aprueban transferencias
a favor de diversos
Regionales

financieras
Gobiernos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 835-2006-MIMDES
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 834-2005MIMDES de fecha 29 de diciembre del 2005, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal
2006 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo
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Social - MIMDES, a nivel de Unidad Ejecutora, Función,
Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Fuente
de Financiamiento, Categoría y Grupo Genérico del
Gasto;
Que, con fecha 21 de julio del 2004, el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y la Comisión
Europea, suscribieron el Convenio Específico en Apoyo
a la Ejecución 2004-2006 del Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria - PASA PERU-CE (en adelante el
Convenio Específico), el cual tiene por objeto contribuir
a la superación de la pobreza rural, promoviendo el
fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de
los ingresos de los pobladores rurales pobres, desde
una visión de seguridad alimentaria, mediante la gestión
descentralizada y participativa del Gobierno Central, los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y población;
asimismo establece que las zonas de intervención son
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín, así como los
corredores económicos Alto Amazonas - Bajo Huallaga y el
Valle del Río Apurímac - Ene;
Que, el mencionado Convenio Específico, vigente
para los ejercicios presupuestales 2004, 2005 y 2006,
establece en su numeral 6.3 que los aportes nacionales
para los gastos de inversión directa y como contrapartida
nacional por impuestos, serán establecidos a través de los
Planes Operativos Anuales (POA’s) 2004, 2005 y 2006;
asimismo en el numeral 6.4 establece que corresponde al
MIMDES suscribir cada año, Convenios con los Gobiernos
Regionales del ámbito de intervención, mediante los
cuales, estos asumirán la responsabilidad de la ejecución
de las actividades asignadas en los respectivos POA’s
y de aportar los recursos comprometidos en el presente
Convenio;
Que, asimismo el Plan Operativo Anual 2006 del
citado Convenio Específico, en su numeral IV señala
que el ámbito de intervención corresponde al establecido
en el Convenio Específico y que adicionalmente se
consideran los distritos de Chota, Chetilla, Cortegana y
Baños del Inca del Departamento de Cajamarca, donde
aún se tienen proyectos por concluir del año 2001, bajo
la modalidad de “Municipalidad Ejecutora”; asimismo,
el distrito de Ulcumayo en el Departamento de Junín,
donde se concluirá un proyecto bajo la modalidad de
“Núcleo Ejecutor Mixto; también se menciona que
se considerarán los distritos de Quimbiri y Pichari,
pertenecientes al Valle del Río Apurímac - Ene, para la
conclusión de las actividades del POA 2005; igualmente,
en su numeral IX, acápite 9.2.2, literal b), se establece
que el MIMDES a través del FONCODES, financiará
básicamente proyectos bajo la modalidad “Municipalidad
Ejecutora”, para lo cual realizará las transferencias
financieras a favor de los Gobiernos Regionales,
previa suscripción de los Convenios de Gestión con
los respectivos Gobiernos Regionales, en los cuales se
precisará el monto y los proyectos a financiarse;
Que, mediante el Informe Nº 505-2006-FONCODES/
UPR de fecha 16 de octubre del 2006, el Gerente de la
Unidad de Planeamiento y Resultados del Programa
Nacional FONCODES, señala que los recursos a ser
transferidos a los Gobiernos Regionales en el marco del
Convenio Específico y de su Plan Operativo Anual 2006,
asciende a la suma de S/. 20’000,000.00 (Veinte Millones
y 00/100 Nuevos Soles), indicando que proviene de la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y señala
la Cadena Funcional Programática correspondiente;
Que, el literal f), numeral 75.4 del artículo 75 de la
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificado por la Tercera Disposición Final
de la Ley 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2006, establece que el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social, por resolución del Titular
del pliego aprueba las transferencias financieras a favor
de los Gobiernos Regionales correspondientes, en el
marco del Convenio Específico 2004-2006 MIMDES/
CE del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
PASA PERÚ - CE, suscrito entre la Comisión Europea y
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y sus Planes
Operativos Anuales;
Que, por Resolución Ministerial Nº 680-2006-MIMDES
se aprobó la desagregación del Crédito Suplementario
autorizado por el artículo 1 de la Ley Nº 28880, hasta por
la suma de Veinticuatro Millones Ochocientos Mil y 00/100
Nuevos Soles (S/. 24’800,000.00), de los cuales el monto
de Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 20’000,000.00)
está destinado al proyecto Infraestructura Económica y
Social CONVENIO PASA;

Que, mediante el Memorándum Nº
455-2006MIMDES-OGPP de fecha 31 de octubre del 2006, la
Directora General de la Oficina General de Planificación
y Presupuesto del MIMDES, remite el Informe Nº 2832006-MIMDES-OGPP/OPPI de la Jefa(e) de la Oficina
de Presupuesto y Programación de Inversiones, a través
del cual señala que existe disponibilidad presupuestal
para efectuar la Transferencia Financiera de la Unidad
Ejecutora 004: FONCODES del Pliego 039: Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social, a favor de los Gobiernos
Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín, Loreto y Cajamarca, en el marco del Convenio
Específico 2004-2006 MIMDES/CE, por el monto de
S/. 20’000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Nuevos
Soles);
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, en la Ley Nº 28880 - Ley que Autoriza
un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas,
en la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0112004-MIMDES, y en la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01
“Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario
del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2006” aprobada
por Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Transferencias Financieras
hasta por un monto de VEINTE MILLONES Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 20’000,000.00) provenientes
de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
a efectuarse por la Unidad Ejecutora 004: Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES del
Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a
favor de los Gobiernos Regionales, monto que deberá
destinarse exclusivamente al cumplimiento de los
fines, objetivos y actividades previstas en el Convenio
Específico en Apoyo a la Ejecución 2004-2006 del
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria - PASA
PERU-CE, suscrito entre la Comisión Europea y el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, y
su respectivo Plan Operativo Anual (POA) 2006.
Las Transferencias Financieras a que se refiere el
párrafo anterior, se efectuarán previa suscripción y por los
montos indicados en los respectivos Convenios de Gestión
que suscribirán el MIMDES-FONCODES y los Gobiernos
Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Loreto y Cajamarca.
La Cadena Funcional Programática de los recursos a
transferir es la siguiente:
Función

: 05

Protección
y
Previsión
Social
Programa
: 014
Promoción y Asistencia
Social y Comunitaria
Subprograma : 0050
Promoción y Asistencia
Comunitaria
Proyecto
: 2.018071 Infraestructura Económica y
Social - Convenio PASA

Artículo 2º.- El cumplimiento de lo dispuesto por la
presente resolución se deberá realizar en el marco de lo
dispuesto en la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01 “Directiva
para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno
Nacional para el Año Fiscal 2006”, aprobada mediante
Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01, y demás
normas concordantes.
Artículo 3º.- Encargar a la Unidad de Planeamiento
y Resultados de la Unidad Ejecutora 004: Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
el debido cumplimiento de lo establecido en la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

4886-1

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

PRODUCE
Aprueban modelo de Convenio de
Cooperación interinstitucional para
el fomento de la pesca responsable
mediante el acceso a la señal satelital
del SISESAT, a suscribirse con
asociaciones o gremios pesqueros
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 297-2006-PRODUCE
Lima, 3 de noviembre del 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2003PRODUCE, se aprobó el Reglamento del Sistema de
Seguimiento Satelital - SISESAT, sistema que tiene
entre sus objetivos complementar las acciones de
seguimiento, control y vigilancia de las actividades
pesqueras extractivas y contribuir a la adopción de
medidas de ordenamiento pesquero, así como garantizar
la conservación y aprovechamiento responsable de los
recursos hidrobiológicos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2006PRODUCE, se modificó los artículos 115º y 116º del
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PRODUCE, con el propósito
de permitir el uso de los datos, reportes e información del
Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, proveniente
de embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción
de recursos hidrobiológicos distintos a los altamente
migratorios y transzonales, por parte de las asociaciones
o gremios pesqueros debidamente reconocidos por
el Ministerio de la Producción; con el fin de contribuir a
garantizar que las actividades extractivas se realicen
propiciando una pesca responsable;
Que, el segundo párrafo del referido artículo 116º
establece que las asociaciones o gremios pesqueros
que lo soliciten, recibirán del Centro de Control Principal
del Ministerio de la Producción, los datos, reportes e
información proveniente del SISESAT, a excepción de
aquéllos relacionados con los recursos hidrobiológicos
altamente migratorios y transzonales;
Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 008-2006PRODUCE, establece que, mediante resolución ministerial,
el Ministerio de la Producción podrá dictar las disposiciones
que sean necesarias para su adecuada aplicación;
Que, en el caso de solicitudes de acceso a la señal
satelital que contiene los datos, reportes e información
proveniente del SISESAT, y a fin de asegurar un uso
adecuado de dicha señal por parte de las asociaciones y
gremios pesqueros, resulta necesario aprobar un modelo
de convenio interinstitucional que establezca los términos
y condiciones para el acceso y uso de la señal satelital del
SISESAT, que permita coadyuvar al esfuerzo de fiscalización
que lleva a cabo el Ministerio de la Producción;
Que, esta modalidad de acceso a la información
proveniente del SISESAT, es uno de los mecanismos de
acceso a la citada información pública, pero no el único, ya
que, conforme al artículo 7º del Decreto Supremo Nº 0432003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información de cualquier entidad de la Administración
Pública; y su artículo 10º, que dispone que dichas
entidades, entre ellas el Ministerio de la Producción, tienen
la obligación de proveer la información requerida si se
refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier
otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por
ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control;
Que, es potestad del Ministro de la Producción delegar
las facultades y atribuciones que no sean privativas de
su cargo de Ministro de Estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8º de Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, Nº 27789,
concordado con el artículo 11º, literal l), del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;
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De conformidad con la Ley Nº 27789, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y en uso de las atribuciones conferidas en el literal j) del
artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE y el artículo 5º del
Decreto Supremo Nº 008-2006-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Modelo de Convenio de
Cooperación interinstitucional para el fomento de la
pesca responsable mediante el acceso a la señal satelital
del sistema de seguimiento satelital - SISESAT, entre el
Ministerio de la Producción y asociaciones o gremios
pesqueros, cuyo texto en anexo, forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2º.- Delegar, en la persona del Director
General de Seguimiento Control y Vigilancia, la facultad de
suscribir, en representación del Ministerio de la Producción,
el Convenio de Cooperación interinstitucional para el
fomento de la pesca responsable mediante el acceso
a la señal satelital del sistema de seguimiento satelital SISESAT.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO
DE LA PESCA RESPONSABLE MEDIANTE
EL ACCESO A LA SEÑAL SATELITAL DEL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL
- SISESAT ENTRE EL MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN Y ASOCIACIONES
O GREMIOS PESQUEROS
Conste por el presente convenio de cooperación
interinstitucional para el desarrollo de colaboración en
la función de fiscalización, que celebran de una parte el
Ministerio de Producción, en adelante EL PRODUCE, con
R.U.C. Nº 20504794637, debidamente representado por el
Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia del
Ministerio de la Producción, .............................................
, designado con Resolución Ministerial Nº ......................,
identificado con D.N.I. Nº ........................., con domicilio en
la Calle Uno Oeste Nº 060 - Urb. Corpac - San Isidro, y
de la otra parte .................................., identificado con
D.N.I Nº ..........................., en representación de la ........
...................................................., con R.U.C. Nº...............
......., inscrito en ....................... de los Registros Públicos
de .................., con domicilio en .....................................
..........................., a quien en adelante se le denominará
LA ASOCIACIÓN/EL GREMIO, bajo los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1 Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca
1.2 Decreto Supremo Nº 012-2001-PE - Reglamento
de la Ley General de Pesca
1.3 Decreto Supremo Nº 026-2003-PRODUCE Reglamento del SISESAT.
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
PRODUCE
PRODUCE es el organismo rector del sector industria
y pesquería, creado por Ley Nº 27779, que forma parte del
Poder Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con
autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley, y
que formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de
alcance nacional aplicables a las actividades extractivas,
productivas y de transformación en los sectores industria y
pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento
de la producción, así como el uso racional de los recursos
y la protección del medio ambiente.
PRODUCE tiene como finalidad proponer, ejecutar
y supervisar en el ámbito nacional y macrorregional los
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objetivos, políticas y estrategias del subsector pesquería
relativas al seguimiento, control y vigilancia de las
actividades pesqueras, así como evaluar y aplicar las
sanciones correspondientes velando por la explotación
sostenible de los recursos hidrobiológicos;
LA ASOCIACIÓN /EL GREMIO
El Gremio o la Asociación denominada ..................
................................................., se encuentra inscrita y
reconocida por la ............................................. según ........
........................ de fecha ...................................

pudiendo renovarse automáticamente si las partes así lo
acuerdan.
CLÁUSULA OCTAVA : DE LA RESOLUCIÓN
Constituye causal de resolución del presente convenio
el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
establecidos en el presente Convenio.
Las partes suscriptoras declaran su plena conformidad
con las cláusulas y condiciones comprendidas en el
presente convenio, el mismo que suscriben en (2)
originales de igual valor, a los .................... días del mes
de ..................... del año dos mil ......

CLÁUSULA TERCERA : OBJETO Y FINES
El presente convenio tiene por objeto promover la
cooperación interinstitucional para el acceso a la señal
satelital del Sistema de Seguimiento Satelital de las
embarcaciones pesqueras, que es administrada por el
Ministerio de la Producción. Ello, a fin que éstos, puedan
ejercer un adecuado seguimiento y vigilancia de la flota
pesquera, y en consecuencia, contribuir a garantizar
que las actividades extractivas se realicen cumpliendo la
normatividad pesquera.
CLÁUSULA CUARTA : DEL ACCESO A LA SEÑAL
SATELITAL
4.1 La asociación o gremio pesquero, deberá
presentar una solicitud dirigida a la Dirección General
de Seguimiento, Control y Vigilancia - DIGSECOVI,
para acceder a los datos, reportes e información
provenientes del SISESAT.
4.2 El software, deberá encontrarse en condiciones de
brindar el servicio de presentación de datos del SISESAT
a través del Puesto de Control del Ministerio, para cuyo
efecto las empresas proveedoras, deberán contar con
la aprobación correspondiente de la DIGSECOVI. La
presentación de datos está referida a la capacidad
de presentar la información proveniente de todos los
proveedores del servicio de SISESAT autorizados por el
Ministerio de la Producción.
CLÁUSULAQUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES
Y OBLIGACIONES
DE PRODUCE
5.1. Transmitir desde el Puesto de Control las señales
del SISESAT en forma continuada, posibilitando el acceso
que el usuario requirió a la información correspondiente de
embarcaciones, tipo de flota, pesquería y/o área geográfica.
5.2. Supervisar el uso de la información compartida,
conforme a lo acordado en el presente convenio y al
requerimiento aprobado por el PRODUCE.
5.3. Restringir el acceso a la información relacionada
con investigaciones en trámite referidas a la potestad
sancionadora del PRODUCE, en cuyo caso la exclusión
del acceso termina cuando la resolución que pone fin al
procedimiento queda consentida o cuando transcurren
más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento
administrativo sancionador, sin que se haya dictado
resolución final.
DE LA ASOCIACIÓN/EL GREMIO
5.4. Coadyuvar con el PRODUCE en el esfuerzo de
control y vigilancia de las actividades pesqueras de la
flota de mayor escala, especialmente en lo referente a
la prohibición de realizar operaciones de pesca industrial
dentro de las cinco millas de costa.
5.5. No conferir a la información proveniente de las
señales del SISESAT un uso diferente al previsto en el
requerimiento presentado y aprobado por el PRODUCE.
CLÁUSULA SEXTA : FINANCIAMENTO
Los costos derivados de la instalación y funcionamiento
del hardware y/o software para posibilitar el acceso a la
información del SISESAT, correrán íntegramente a cargo
del interesado.
CLÁUSULA SÉPTIMA : DE LA VIGENCIA
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres (3)
años, contados a partir de la fecha de su suscripción,

___________________
DIGSECOVI

___________________________
LA ASOCIACIÓN/EL GREMIO
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Prohíben la extracción, recepción,
transporte, procesamiento y comercialización del recurso marucha en tallas
inferiores a 22 milímetros de longitud
valvar
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 298-2006-PRODUCE
Lima, 3 de noviembre del 2006
Visto el Oficio Nº DE-100-259-2006-PRODUCE/IMP
del 18 de setiembre de 2006 del Instituto del Mar del Perú,
IMARPE y el Informe Nº 300-2006-PRODUCE/DGEPPDch del 29 de setiembre de 2006 de la Dirección General
de Extracción y Procesamiento Pesquero.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Ley General de Pesca, Decreto
Ley Nº 25977, dispone que los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son
patrimonio de la Nación. En consecuencia, corresponde
al Estado regular el manejo integral y la explotación
racional de dichos recursos, considerando que la actividad
pesquera es de interés nacional;
Que el artículo 9º de la Ley General de Pesca,
establece que el Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos, determinará
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas
y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los
métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás
normas que requieran la preservación y explotación
racional de los recursos hidrobiológicos;
Que el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, mediante
el Oficio Nº DE-100-259-2006-PRODUCE/IMP del 18 de
setiembre de 2006, remite el informe técnico “Situación actual
de la extracción del recurso Donax sp ‘marucha’ en las playas
de Vesique, Atahualpa y Anconcillo de bahía Samanco”, en
el cual manifiesta que, en base al análisis de la información
de los bancos naturales de Lambayeque - Chiclayo y bahía
Samanco - Chimbote correspondiente a 2006, se ha estimado
de modo preliminar una talla media de madurez gonadal de
21 y 22 mm. de longitud valvar, respectivamente, por lo que
recomienda establecer, como medida precautoria, una talla
mínima de extracción de 22 mm. de longitud valvar, con lo cual
se aseguraría que al menos el 50% de la población alcance
estadíos maduros y tenga la oportunidad de reproducirse;
Que por Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE del 26 de
junio de 2001, se fijaron las tallas mínimas de captura de los
principales invertebrados de interés comercial, prohibiéndose
la extracción, recepción, transporte, procesamiento y
comercialización de ejemplares con tallas inferiores a las
establecidas, no estando considerado el recurso marucha o
palabritas Donax sp, por lo que resulta necesario establecer
que la talla mínima de captura de este recurso es de 22 mm. y
adicionarlo al anexo II de la indicada Resolución Ministerial;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección General de Extracción y
Procesamiento Pesquero;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 0102006-PRODUCE;
Con la opinión favorable del Viceministro de
Pesquería;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer, con un enfoque precautorio, la
talla mínima de captura del recurso marucha o palabritas
Donax sp en veintidós milímetros (22 mm.) de longitud
valvar, medida como la distancia máxima desde el borde
anterior al posterior de la valva.
Artículo 2º.- Adicionar al anexo II de la Resolución
Ministerial Nº 209-2001-PE el recurso marucha o palabritas
Donax sp conforme al siguiente detalle:
RECURSO
Marucha o
Palabritas

ESPECIE

LONGITUD MEDIDA
DEFINICIÓN
mm.
A TOMAR
TÉCNICA
Donax sp
22
Longitud Máxima
distancia
Valvar
valvar medida desde
el borde anterior al
posterior.

Artículo 3º.- Prohibir en el ámbito nacional la extracción,
recepción, transporte, procesamiento y comercialización del
recurso marucha o palabritas Donax sp en tallas inferiores a la
establecida en el Artículo 1º de la presente Resolución, a partir
del día siguiente de la fecha de su publicación.
Artículo 4º.- El Instituto del Mar del Perú, IMARPE,
continuará con el monitoreo de la actividad extractiva del
recurso marucha o palabritas Donax sp y realizará los
estudios necesarios para determinar de modo definitivo
la talla mínima del recurso, así como otras medidas de
ordenación pesquera, quedando para tal efecto exceptuado
de los alcances de la presente Resolución, al igual que las
Direcciones Regionales de la Producción competentes.
Artículo 5º.- Las personas naturales y jurídicas
que extraigan, transporten, retengan, transformen,
comercialicen o utilicen el recurso marucha o palabritas
Donax sp en cualquiera de sus estados de conservación,
en tallas inferiores a la establecida en el Artículo 1º de
la presente Resolución Ministerial, serán sancionadas
conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25977, Ley
General de Pesca, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Inspecciones
y del Procedimiento Sancionador de las Infracciones en las
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-PE y demás disposiciones legales
vigentes.
Artículo 6º.- Las Direcciones Generales de
Seguimiento, Control y Vigilancia y de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción,
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las
Direcciones Regionales de la Producción competentes
y las Municipalidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, velarán por el estricto cumplimiento de lo
establecido por la presente Resolución Ministerial.
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 227-93-RE
se crea la Comisión Nacional de Diversidad Biológica
- CONADIB, la que tiene como función realizar las
coordinaciones pertinentes con los diversos sectores
públicos y privados concernidos en la materia a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, así como realizar el seguimiento
de los compromisos asumidos en dicho Convenio, y en la
Ley Nº 26839 sobre la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica;
Que, el artículo 84º del Reglamento de la Ley sobre
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica, Decreto Supremo Nº 068-2001PCM, establece que la Comisión Nacional de Diversidad
Biológica - CONADIB, estará integrada, entre otros, por un
miembro del Ministerio de Producción;
Que, en la Resolución Ministerial Nº 467-98-PE se
designó como representantes del Ministerio de Pesquería,
hoy Ministerio de la Producción, ante la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB, al ingeniero Carlos
Valladares Velásquez como miembro titular, y a la ingeniera
Gladys Liliana Rocha Freyre, así como a la bióloga Martha
Chávez Bermejo como miembros alternos;
Que, atendiendo a lo solicitado por el Consejo Nacional del
Ambiente en el documento del visto, se estima por conveniente
designar a los nuevos representantes del Ministerio de la
Producción ante la Comisión Nacional de Diversidad Biológica
- CONADIB, y dar por concluida la designación efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 467-98-PE;
Que, en este sentido, corresponde emitir el acto
de administración que dé por concluida la designación
realizada mediante Resolución Ministerial Nº 467-98-PE,
y que designe a los nuevos representantes del Ministerio
de la Producción ante la Comisión Nacional de Diversidad
Biológica - CONADIB;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, el literal
j) del artículo 11º de del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, el Decreto
Supremo Nº 068-2001-PCM y la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
efectuada por Resolución Ministerial Nº 467-98-PE del
ingeniero Carlos Valladares Velásquez, como miembro
titular, y de la ingeniera Gladys Liliana Rocha Freyre,
así como de la Bióloga Martha Chávez Bermejo como
miembros alternos, ante la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB, dándoseles las gracias
por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar a la bióloga Sulma
Helen Carrasco Barrera y al ingeniero Teófilo Pichilingue
Nuñez, como miembros titular y alterno, respectivamente
del Ministerio de la Producción, ante la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

Regístrese, comuníquese y publíquese.

4809-3
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
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Designan miembros titular y alterno del
Ministerio ante la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 299-2006-PRODUCE
Lima, 3 de noviembre de 2006
Visto: La Carta Nº 1810-2006-CONAM/PCD de fecha
5 de setiembre de 2006, remitida por el Consejo Nacional
del Ambiente;

Aprueban modelo de Convenio de
Conservación, Inversión y Producción
Acuícola para el desarrollo de acciones
de poblamiento o repoblamiento con
fines de aprovechamiento responsable
de
recursos
hidrobiológicos
a
suscribirse con comunidades indígenas
o campesinas, y organizaciones de
pescadores artesanales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 301-2006-PRODUCE
Lima, 3 de noviembre de 2006
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1º del Decreto Ley Nº 25977, Ley
General de Pesca, establece que ésta tiene como finalidad,
promover el desarrollo sostenido de la actividad pesquera
como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos,
en armonía con la preservación del medio ambiente y la
conservación de la biodiversidad;
Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción
y Desarrollo de la Acuicultura, establece que el Ministerio
de Pesquería, hoy Ministerio de la Producción, es el
ente rector a nivel nacional de la actividad acuícola que
promueve, norma y controla el desarrollo de la actividad,
en coordinación con los organismos competentes del
Estado conforme al Reglamento de la precitada Ley;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4º de la citada Ley,
establece que el Ordenamiento Acuícola es el conjunto de
normas y acciones que permiten administrar la actividad
en base al conocimiento actualizado de sus componentes
biológicos, económicos, ambientales y sociales, asimismo
el numeral 4.3 del artículo mencionado, señala que el
Estado protege la conservación de los bancos naturales,
para lo cual aplicará políticas de gestión ambiental que
garanticen su preservación;
Que, el numeral 41.1 del artículo 41º del Reglamento
de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura
aprobado por el Decreto Supremo Nº 030-2001-PE,
establece que las acciones de poblamiento o repoblamiento
con fines de aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos a cargo de comunidades indígenas o
campesinas, así como de organizaciones sociales de
pescadores artesanales debidamente reconocidas por el
Ministerio de la Producción, podrán realizarse mediante
el Convenio de Conservación, Inversión y Producción
Acuícola suscrito con el Ministerio de la Producción;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 313-2001-PE
de fecha 17 de setiembre del 2001, se aprobó el modelo
de Convenio de Conservación, Inversión y Producción
Acuícola para el desarrollo de acciones de poblamiento o
repoblamiento con fines de aprovechamiento responsable
de los recursos a cargo de comunidades indígenas o
campesinas, así como de organizaciones sociales de
pescadores artesanales;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 102-2006PRODUCE de fecha 7 de abril del 2006 y modificada por
Resolución Ministerial Nº 204-2006-PRODUCE de fecha
8 de agosto del 2006, se aprobaron las Normas Técnicas
Complementarias para la autorización para el desarrollo
de actividades de repoblamiento en áreas acuáticas, por
parte de comunidades indígenas o campesinas, así como
de organizaciones sociales de pescadores artesanales;
Que, siendo necesario implementar los aportes
de la Resolución Ministerial Nº 102-2006-PRODUCE,
modificada por Resolución Ministerial Nº 204-2006PRODUCE, que aprobó las Normas Técnicas
Complementarias para la autorización para el desarrollo
de actividades de repoblamiento en áreas acuáticas,
por parte de comunidades indígenas o campesinas,
así como de organizaciones sociales de pescadores
artesanales, se requiere actualizar el modelo de Convenio
de Conservación, Inversión y Producción Acuícola para el
desarrollo de acciones de poblamiento o repoblamiento con
fines de aprovechamiento responsable de los recursos, a
cargo de comunidades indígenas o campesinas, así como
de organizaciones sociales de pescadores artesanales;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27789,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de La
Producción; la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo
de la Acuicultura y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 030-2001-PE; y con las facultades conferidas
en el artículo 11º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE; y,
Con los visados del Viceministro de Pesquería, de la
Dirección General de Acuicultura y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el modelo de Convenio de
Conservación, Inversión y Producción Acuícola para el
desarrollo de acciones de poblamiento o repoblamiento
con fines de aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos, que deberán suscribir las comunidades

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

indígenas o campesinas, así como las organizaciones
sociales de pescadores artesanales debidamente
reconocidas con el Ministerio de la Producción o con
las Direcciones Regionales de la Producción, según
corresponda, en forma previa a la expedición de la
Resolución Directoral de autorización correspondiente,
que como anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar al Director General de Acuicultura
y a los Directores Regionales de la Producción, para que
en representación del Ministerio de la Producción y en
el ámbito de su competencia, suscriban los respectivos
convenios.
Artículo 3º- La Dirección General de Acuicultura y las
Direcciones Regionales de Producción velarán por el fiel
cumplimiento de los convenios que se suscriban al amparo
de lo establecido en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4º.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 3132001-PE de fecha 17 de setiembre del 2001.
Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución
Ministerial a las Direcciones Generales de Acuicultura y
de Seguimiento, Control y Vigilancia, a las Direcciones
Regionales de la Producción y consígnese en el portal
de la página web del Ministerio de la Producción: www.
produce.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

CONVENIO DE CONSERVACIÓN,
INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ACUICOLA
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
DE POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO
CON FINES DE APROVECHAMIENTO
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS
Conste por el presente documento el Convenio de
Conservación, Inversión y Producción Acuícola para el
desarrollo de acciones de poblamiento o repoblamiento
con fines de aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos, que celebran de una parte el Ministerio
de la Producción en adelante el PRODUCE, con domicilio
en Calle Uno Oeste Nº 060. Urbanización Córpac, distrito
de San Isidro, departamento de Lima, con R.U.C.
Nº 20504794637, representado por el ................................
.................., Director ........................, identificado con D.N.I
Nº ........................... facultado por Resolución Ministerial
Nº................, de fecha ........................... y, de otra parte el
.................................., identificado con D.N.I Nº .................
.........., en representación de la ..........................................
..........................., con domicilio legal en ............................
............., en adelante el BENEFICIARIO, en los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL
1.1. Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0122001-PE.
1.2. Ley Nº 27460 - Ley de Promoción y Desarrollo
de la Acuicultura y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 030-2001-PE.
1.3. Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
la Producción.
1.4. Resolución Ministerial Nº 102-2006-PRODUCE,
“Normas Técnicas Complementarias para la autorización
para el desarrollo de actividades de poblamiento
o repoblamiento en áreas acuáticas, por parte de
comunidades indígenas o campesinas, así como de
organizaciones sociales de pescadores artesanales”,
modificada por Resolución Ministerial Nº 204-2006PRODUCE
CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LAS PARTES
DEL PRODUCE
El PRODUCE es el organismo rector del sector industria
y pesquería, creado por Ley Nº 27779, que forma parte del
Poder Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con
autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley, y
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que formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de
alcance nacional aplicables a las actividades extractivas,
productivas y de transformación en los sectores industria y
pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento
de la producción, así como el uso racional de los recursos
y la protección del medio ambiente.
El PRODUCE tiene como finalidad formular, aprobar,
ejecutar, supervisar y evaluar, en armonía con la política
general y los planes de gobierno, las políticas de
alcance nacional aplicables a las actividades extractivas,
productivas y de transformación en los subsectores
pesquería e industria, promoviendo su competitividad y
el incremento de la producción y de la productividad, así
como el aprovechamiento sostenible de los recursos y la
protección del ambiente.
El PRODUCE es el ente rector de la actividad acuícola
que promueve, norma y controla el desarrollo de la
actividad en coordinación con los organismos competentes
del Estado, mediante el uso racional y sostenible de
los recursos del mar y de aguas continentales y demás
recursos naturales.
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Producción la programación de las cosechas, así como
los volúmenes a cosechar, de acuerdo al número de
especimenes sembrados, mortalidad natural estimada y
peso promedio de extracción.
e) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte
el medio ambiente o altere el equilibrio bioecológico del
medio circundante, cumpliendo para tal efecto con los
compromisos ambientales asumidos ante el PRODUCE a
través de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada
según el Certificado Ambiental Nº ................., de
fecha........................
f) Observar la normatividad vigente del Sector, así
como aquella relacionada con la conservación del medio
ambiente y de los recursos naturales.
g) Presentar la información a que están obligados
de acuerdo a la resolución autoritativa, de acuerdo a los
términos de referencia consignados en el correspondiente
formato.
h) Facilitar las labores de supervisión por parte del
personal del PRODUCE acreditado para tal fin.
i) No interferir con las actividades tradicionales que se
desarrollen en el recurso hídrico.

DEL BENEFICIARIO
La organización social de pescadores artesanales o
comunidades indígenas o campesinas denominada ........
....................................................., se encuentra inscrita y
reconocida por la ................................................................
según .......................................... de fecha ......................
.........
CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO y FINES
El presente Convenio tiene por objeto propiciar las
inversiones, garantizar el adecuado desarrollo de las
actividades acuícolas, así como asegurar los niveles de
aprovechamiento responsable de los recursos, propuestos
por el BENEFICIARIO quien desarrollará acciones de
poblamiento o repoblamiento en un área acuática de...
........ Ha, en el marco de las disposiciones contenidas en
la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su
Reglamento, así como las demás normas vigentes y las
que para los efectos se dicten.
Las acciones de poblamiento o repoblamiento que
serán realizadas en el marco del presente convenio, tienen
como fin elevar el nivel de extracción de los recursos
hidrobiológicos, elevando el consumo per cápita de la
población.
CLÁUSULA
TRATIVO

CUARTA.-

DERECHO

ADMINIS-

El presente Convenio se ha elaborado sobre la base
de la Memoria Descriptiva y del Certificado Ambiental que
sustentan el otorgamiento de la autorización para efectuar
el poblamiento o repoblamiento en cuerpos de agua y
demás requisitos contemplados por el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de la
Producción y que forman parte del expediente con registro
Nº.......de fecha..........................
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
La suscripción del presente Convenio obliga al
BENEFICIARIO al cumplimiento de las siguientes
condiciones y obligaciones:
a) Ámbito Marino: Tramitar ante la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa de la
Marina de Guerra del Perú, el correspondiente Derecho de
Uso de Área Acuática.
Ámbito Continental:, Tramitar ante la autoridad de
aguas del Ministerio de Agricultura la licencia de uso de
agua, según corresponda.
b) Desarrollar sus actividades de poblamiento o
repoblamiento en cuerpos de agua de conformidad con lo
que disponga la Resolución que le otorgue el derecho, para
la siembra de ................ individuos (............... manojos) de
la especie ........................, ubicado en el distrito ............,
provincia ............... departamento................
c) Cumplir con el cronograma de actividades establecido
y con las metas de inversiones correspondientes,
estipuladas en la Memoria Descriptiva que sustenta el
otorgamiento de la autorización.
d) Comunicar oportunamente al Ministerio de la

CLÁUSULA SEXTA.- DE LA CADUCIDAD DEL
DERECHO
Son causales de caducidad:
a) Transferir los derechos derivados de la autorización
para el desarrollo de actividades de poblamiento o
repoblamiento sin la conformidad del Ministerio de la
Producción y sin suscribir el respectivo Convenio o
Addendum.
b) No iniciar el trámite ante la Dirección General de
Extracción y Procesamiento Pesquero o Dirección Regional
de la Producción correspondiente, para la obtención del
permiso de pesca para la extracción de semilla mediante
la recolección directa del medio natural; de acuerdo al
procedimiento correspondiente contemplado en el TUPA
vigente.
c) Incumplir con los compromisos asumidos en materia
ambiental presentados al PRODUCE.
d) Causar grave daño al ecosistema.
e) No permitir la realización de las supervisiones y
acciones de vigilancia y control que, como parte de sus
funciones, realicen las autoridades competentes.
f) Incumplir injustificadamente con el cronograma
de siembras, así como con las metas de producción e
inversiones estipuladas en la Memoria Descriptiva.
g) No presentar los informes semestrales sobre las
actividades realizadas a la Dirección General de Acuicultura
o Dirección Regional de la Producción correspondiente,
según formato elaborado por la Dirección General de
Acuicultura.
h) Interferir con las actividades tradicionales que se
desarrollen en el recurso hídrico.
i) No iniciar dentro de los veinte (20) días contados a
partir del día siguiente de la notificación de la autorización
respectiva, el procedimiento para la obtención del
derecho de uso de área acuática, ante la Dirección de
Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú - DICAPI.,
en caso de ambiente marino, o el trámite para la obtención
de la licencia de uso de agua ante la autoridad de aguas
del Ministerio de Agricultura en caso de ambientes
continentales, según corresponda.
j) No acreditar en un plazo no mayor de sesenta
(60) días calendarios posteriores al otorgamiento de la
autorización para poblamiento o repoblamiento ante la
Dirección General de Acuicultura o Dirección Regional
de la Producción correspondiente, que cuentan con el
asesoramiento técnico de un profesional especialista en
acuicultura durante todo el horizonte de la actividad.
CLÁUSULA
CONVENIO

SEPTIMA.-

DEL

PLAZO

DEL

El plazo de vigencia del Convenio será de 10 años,
de acuerdo a lo señalado en la Resolución Directoral que
otorga el derecho correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier discrepancia, controversia o asunto no
previsto en el presente CONVENIO o que pudiera generarse
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en su interpretación o aplicación será solucionado en
primer término buscando el entendimiento directo entre las
partes, sobre la base de la buena fe y común intención,
para lo cual cada parte designará a sus representantes.
Dicha designación deberá ser puesta en conocimiento de
las otras partes por escrito en un plazo 15 días hábiles.
En señal de conformidad con los términos y condiciones
establecidas, suscriben el presente Convenio en dos (2)
originales, en la ciudad de.......... a los...... días del mes de.
............... de 200......

Vista la Resolución Suprema Nº 214-2005-RE, de 7 de
setiembre de 2005, que nombró Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria del Perú en la República de Ucrania a la
Ministra en el Servicio Diplomático de la República, Olga
Liliana Francisca de Olarte Paredes de Torres-Muga;
Vista la Resolución Ministerial Nº 1067-RE, de 26 de
setiembre de 2005, que fijó el 1 de noviembre de 2005,
como la fecha en la que debió asumir funciones como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en
la República de Ucrania;
CONSIDERANDO:

.............................................
Por El PRODUCE
NOMBRE
D.N.I. Nº

............................................
Por EL BENEFICIARIO
NOMBRE
D.N.I. Nº

4809-4

RELACIONES EXTERIORES
Nombran Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Perú en la
República Italiana
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 412-2006-RE
Lima, 7 de noviembre de 2006
De conformidad con el inciso 12 del artículo 118° de la
Constitución Política del Perú, que establece la facultad del
señor Presidente de la República de nombrar Embajadores
y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo
de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la
República;
Estando a lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria de la Ley N° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; el artículo 64° numeral a)
y Primera Disposición Complementaria del Reglamento
de la Ley del Servicio Diplomático de la República,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 130-2003RE;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Perú en la República Italiana al señor
Carlos Roca Cáceres.
Artículo Segundo.- Extenderle las Cartas Credenciales
y Plenos Poderes correspondientes.
Artículo Tercero.- La fecha en que el señor Carlos
Roca Cáceres asuma sus funciones será fijada mediante
resolución ministerial.
Artículo Cuarto.- Aplicar el egreso que origine la
presente resolución a las partidas correspondientes
del Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4893-6

Dan
por
terminadas
funciones
de Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria del Perú en la
República de Ucrania
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 413-2006-RE
Lima, 7 de noviembre de 2006

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 335-2006RE, de 8 de setiembre de 2006, se dispuso el cierre
temporal, entre otras, de la Embajada del Perú en la
República de Ucrania;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1207, de
5 de octubre de 2006, se fija el 31 de diciembre de 2006,
como la fecha de cierre temporal de la Embajada del Perú
en la República de Ucrania;
Que, es necesario dar por terminadas las funciones de
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en
la República de Ucrania que ejerce la citada funcionaria
diplomática, por el cierre temporal de dicha Misión;
De conformidad con los artículos 7° y 13° inciso a)
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República; y los artículos 62º, 185º inciso b), 187º y 189º
inciso b) del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático
de la República, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 130-2003-RE;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por terminadas las funciones de
la Ministra en el Servicio Diplomático de la República, Olga
Liliana Francisca de Olarte Paredes de Torres-Muga, como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en la
República de Ucrania, a partir del 31 de diciembre de 2006.
Artículo Segundo.- Cancelar las Cartas Credenciales
y los Plenos Poderes.
Artículo Tercero.- Aplicar el egreso que irrogue la
presente Resolución a las partidas correspondientes
del Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4893-7

Delegan facultades al Ministro de
Defensa para suscribir el Acuerdo
Marco de Cooperación en Materia de
Defensa con el Gobierno de la República
Federativa de Brasil
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 414-2006-RE
Lima, 7 de noviembre de 2006
Visto el Memorándum (SUD) Nº 312/2006 de 2 de
noviembre de 2006, de la Dirección General de Sudamérica
del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Debiéndose suscribir el “Acuerdo Marco de
Cooperación en Materia de Defensa entre el Gobierno
de la República del Perú y el Gobierno de la República
Federativa de Brasil”;
De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre de
1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre de
1954; y,
Estando a lo acordado:
SE RESUELVE:
1.- Delegar en la persona del Embajador Allan Wagner
Tizón, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa,
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las facultades suficientes para que suscriba el “Acuerdo
Marco de Cooperación en Materia de Defensa entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la
República Federativa de Brasil”.
2.- Extender los Plenos Poderes correspondientes al
Embajador Allan Wagner Tizón, Ministro de Estado en el
Despacho de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALUD
Modifican artículo17º del Reglamento
de la Ley General de Donación y
Transplante de Órganos y/o Tejidos
Humanos

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2006-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

4893-8

Oficializan evento sobre educación
e investigación bibliotecológica en
América Latina y el Caribe, a realizarse
en la ciudad de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1344/RE
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTO:
El Oficio s/n, de fecha 28 de setiembre de 2006,
mediante el cual el Decano de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, solicita la oficialización del evento “Encuentro
de Educación e Investigación Bibliotecológica en América
Latina y el Caribe: La Formación profesional y los retos de
la Sociedad de la Información”, que se llevará a cabo en la
ciudad de Lima, del 6 al 8 de noviembre de 2006;
CONSIDERANDO:
Que, la ciudad de Lima es sede del evento “Encuentro
de Educación e Investigación Bibliotecológica en América
Latina y el Caribe: La Formación profesional y los retos de
la Sociedad de la Información”, que se llevará a cabo del 6
al 8 de noviembre de 2006, el cual viene siendo organizado
por la Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
conjuntamente con el apoyo de la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, Sección de
América Latina y el Caribe (IFLA) y el Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) de la Universidad
Nacional Autónoma de México;
Que, el mencionado evento tiene como objetivo analizar
diversos aspectos de la formación académica, el postgrado
y la investigación bibliotecológica con miras a fortalecer la
unión y encontrar alternativas de cooperación entre las
Escuelas de Bibliotecología de los países participantes de
Latinoamérica y el Caribe;
De conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto
Supremo Nº 001-2001-RE, de 3 de enero de 2001 y el
inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 29 de
diciembre de 1992;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Oficializar el evento “Encuentro
de Educación e Investigación Bibliotecológica en América
Latina y el Caribe: La Formación profesional y los retos de
la Sociedad de la Información”, que se llevará a cabo en la
ciudad de Lima, del 6 al 8 de noviembre de 2006.
Artículo Segundo.- La presente Resolución no irroga
gasto alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4871-1

332345

Que, mediante Ley Nº 28189, se promulgó la Ley
General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos
Humanos, que regula las actividades y procedimientos
relacionados con la obtención y utilización de órganos y/o
tejidos humanos para fines de donación y transplante, así
como de su correspondiente seguimiento;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2005-SA se
aprobó el Reglamento de la Ley General de Donación y
Transplante de Órganos y/o tejidos Humanos, el mismo
que en su Artículo 17º en concordancia con el Artículo7º
de la Ley, regula la gratuidad en los actos de disposición
de órganos y/o tejidos y se prohíbe cualquier tipo de
publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de los
mismos, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o
compensación;
Que, la Primera Disposición Transitoria y Final de la
Ley Nº 28189 señala que el Ministerio de Salud dispondrá
las medidas necesarias para el funcionamiento de la
Organización Nacional de Donación y Transplantes,
como ente técnico responsable de los procedimientos
de extracción y transplante, del Registro Nacional de
Donantes, Órganos y Tejidos y del Banco de Órganos y
Tejidos para Transplantes;
Que en tal sentido, el Capítulo IX del Reglamento de la
Ley, estipula que la Organización Nacional de Donación y
Transplantes (ONDT) dependiente del Ministerio de Salud,
es la responsable de las acciones de rectoría, promoción,
coordinación, supervisión y control, de los aspectos
relacionados a la donación y transplante de órganos y
tejidos en el territorio nacional;
Que, asimismo, dentro de los objetivos de la ONDT se
encuentran el establecer normas y procedimientos para el
proceso de donación y transplantes de órganos y tejidos,
así como estandarizar el proceso de donación para lo cual
tienen como función proponer las políticas y estrategias
de salud, así como las normas en los aspectos técnico y
éticos del proceso de obtención, donación, distribución y
transplante de órganos y tejidos;
Que, la Dirección General de Salud de las Personas
del Ministerio de Salud en coordinación con la ONDT,
adscrita a la citada Dirección General, han solicitado
la modificación del Artículo 17º del Reglamento de la
Ley Nº 28189, respetando el principio de gratuidad de
la donación pero velando por aquellas personas que en
uso de su facultad de autorizar la donación de órganos
y tejidos, carecen de los recursos económicos suficientes
para solventar los gastos que irroga la disposición final de
los restos del donante cadavérico;
Que, de conformidad con la política del Gobierno
de apoyar la donación de órganos y tejidos, como un
acto altruista, solidario, gratuito y voluntario con pleno
respeto de los derechos humanos y los postulados éticos
de la investigación biomédica, se requiere incorporar
un criterio adicional a los señalados en el Artículo
17º del Reglamento de la Ley Nº 28189, que permita
complementar los gastos que se ocasionen como parte
de los procedimientos de extracción de órganos y/o
tejidos;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Modificación del Reglamento
Modificar el Artículo 17º del Reglamento de la Ley
Nº 28189 - Ley General de Donación y Transplante de
Órganos y/o Tejidos Humanos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 014-2005-SA, conforme el texto siguiente:
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“Artículo 17º.- Gratuidad de la donación
Todo acto de disposición de órganos y/o tejidos,
es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo de publicidad
referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o
tejido, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o
compensación.
De conformidad con el numeral 7.2 del Artículo 7º de la
Ley Nº 28189, los gastos que ocasionen los procedimientos
de extracción de órganos y/o tejidos, incluyéndose como
parte de este proceso el mantenimiento del donante
cadavérico y el destino final de los restos (gastos de sepelio),
serán asumidos por el o los centros transplantadores
independientemente de la procedencia del donante y
del lugar donde se realicen estos procedimientos de
extracción”
Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Artículo 3º.- Disposiciones complementarias
El Ministerio de Salud dictará las normas que resulten
necesarias para la aplicación del presente Decreto
Supremo, así como las disposiciones para el otorgamiento
de reconocimientos u otras menciones honoríficas o
distinciones a los donantes.
Artículo 4º.- Derogatoria y vigencia
Quedan derogadas todas las normas que se opongan
al presente Decreto Supremo, el mismo que rige a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM y los artículos 3º y 7º de la
Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
médico cirujano Jony Alberto LAOS JUÁREZ, en el
cargo de Director Ejecutivo de la Dirección de Red de
Salud Lima Norte VI de la Dirección de Salud V Lima
Ciudad, Nivel F-4, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Fernando
Edgar LUI TORRES, en el cargo de Director Ejecutivo de
la Dirección de Red de Salud Lima Norte VI de la Dirección
de Salud V Lima Ciudad, Nivel F-4.
Regístrese, comuníquese y publíquese
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

4822-1

Designan Asesor I de la Oficina General
de Comunicaciones y le asignan
funciones de Coordinador del Programa
Nacional de Hemoterapia y Bancos
de Sangre de la Dirección General de
Salud de las Personas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1052-2006/MINSA

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días
del mes de noviembre del año dos mil seis.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud
ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
SUSANA PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

4893-2

Designan Director Ejecutivo de la
Dirección de Red de Salud Lima Norte
VI de la Dirección de Salud V Lima
Ciudad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1050-2006/MINSA
Lima, 3 de noviembre del 2006
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 1184-2004/
MINSA, de fecha 10 de diciembre de 2004, se designó al
médico cirujano Jony Alberto Laos Juárez, en el cargo de
Director Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud Lima
Norte VI de la Dirección de Salud III Lima Norte;
Que por Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA,
de fecha 16 de mayo de 2006, se incorporó a partir del 1
de julio de 2006, la Dirección de Red de Salud Lima Norte
VI de la Dirección de Salud III Lima a la Dirección de Salud
V Lima Ciudad;
Que resulta conveniente dar término a la citada
designación y designar al profesional propuesto; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento

Lima, 3 de noviembre del 2006
Vista la renuncia presentada por la médico cirujano
Nelly Alejandrina Borja Santa Cruz y el Oficio Nº 55802006-DGSP/MINSA;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 613-2005/
MINSA, de fecha 11 agosto de 2005, se designó a la médico
cirujano Nelly Alejandrina Borja Santa Cruz, en el cargo
de Asesor I de la Oficina General de Comunicaciones,
asignándole las funciones de Coordinadora del Programa
Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la
Dirección General de Salud de las Personas;
Que resulta conveniente aceptar la renuncia presentada
y designar al profesional propuesto; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 00590-PCM, el literal b.2 del inciso b) del artículo 8º de la Ley
Nº 28652, el inciso l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 y
los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la
médico cirujano Nelly Alejandrina BORJA SANTA CRUZ,
al cargo de Asesor I, Nivel F-4, de la Oficina General
de Comunicaciones, y a la asignación de funciones de
Coordinadora del Programa Nacional de Hemoterapia
y Bancos de Sangre de la Dirección General de Salud
de las Personas, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Teófilo José
FUENTES RIVERA SALCEDO, en el cargo de Asesor I,
Nivel F-4, de la Oficina General de Comunicaciones.
Artículo 3º.- Asignar al citado funcionario las funciones
de Coordinador del Programa Nacional de Hemoterapia y
Bancos de Sangre de la Dirección General de Salud de
las Personas.
Regístrese, comuníquese y publíquese
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

4822-2
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Aceptan renuncia de Asesor II del
Despacho Viceministerial de Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1053-2006/MINSA

Aceptan renuncia de Director General
de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto
Nacional de Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1055-2006/MINSA

Lima, 3 de noviembre del 2006
Vista la renuncia presentada por el médico cirujano
José Raúl Carpio Barbieri;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 744-2006/
MINSA, de fecha 1 de agosto de 2005, se designó al
médico cirujano José Raúl Carpio Barbieri, en el cargo de
Asesor II del Despacho Viceministerial de Salud;
Que resulta conveniente aceptar la renuncia
presentada; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 00590-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
médico cirujano José Raúl CARPIO BARBIERI, al cargo
de Asesor II, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

4822-3

Dan por concluida designación de
Director Ejecutivo del Hospital Nacional
“Cayetano Heredia” de la Dirección de
Salud V Lima Ciudad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1054-2006/MINSA
Lima, 3 de noviembre del 2006
Visto el Oficio Nº 1921-DG-HNCH-2006;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 1187-2003SA/DM, de fecha 25 de noviembre de 2003, se designó al
médico cirujano Hernán Efilio García Cabrera, en el cargo
de Director Ejecutivo del Hospital Nacional “Cayetano
Heredia” de la Dirección de Salud III Lima Norte;
Que por Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA,
de fecha 16 de mayo de 2006, se incorporó a partir del 1
de julio de 2006, el Hospital Nacional “Cayetano Heredia”
de la Dirección de Salud III Lima a la Dirección de Salud
V Lima Ciudad;
Que resulta conveniente dar término a la citada
designación; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 00590-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación del
médico cirujano Hernán Efilio GARCÍA CABRERA, en el
cargo de Director Ejecutivo del Hospital Nacional “Cayetano
Heredia” de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, Nivel F4, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

4822-4
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Lima, 3 de noviembre del 2006
Vista la renuncia presentada por el médico cirujano
Eduardo Samuel Falconí Rosadio y el Oficio Nº 16462006-J-OPD/INS;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 259-2004/
MINSA, de fecha 9 de marzo de 2004, se designó al médico
cirujano Eduardo Samuel Falconí Rosadio, en el cargo de
Director General de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud;
Que resulta conveniente aceptar la renuncia
presentada; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
médico cirujano Eduardo Samuel FALCONÍ ROSADIO,
al cargo de Director General de la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto
Nacional de Salud, Nivel F-4, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

4822-5

Designan funcionarios en la Dirección
de Salud II Lima Sur
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1056-2006/MINSA
Lima, 3 de noviembre del 2006
Visto los Oficios Nºs. 405, 406 y 407-2006-DG-DISAII-LS;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Ministerial Nº 1172-2003-SA/DM,
de fecha 14 de noviembre de 2003, se designó al médico
cirujano Higinio Arístides Galindo Puchuri, en el cargo de
Director Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud Villa El
Salvador - Lurín - Pachacámac - Pucusana de la Dirección
de Salud II Lima Sur;
Que mediante Resolución Ministerial Nº 1329-2003SA/DM, de fecha 31 de diciembre de 2003, se designó a la
médico cirujano Iris Judith Muñante Porras, en el cargo de
Directora Ejecutiva de la Dirección de Red de Salud San
Juan de Miraflores - Villa María del Triunfo de la Dirección
de Salud II Lima Sur;
Que con Resolución Ministerial Nº 213-2006/MINSA, de
fecha 1 de marzo de 2006, se designó al médico cirujano
Roy Johnny Salcedo Bermúdez, en el cargo de Director de
la Dirección de Servicios de Salud de la Dirección Ejecutiva
de Salud de las Personas de la Dirección de Salud II Lima
Sur;
Que resulta conveniente dar término a las citadas
designaciones y designar a los profesionales propuestos;
y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 00590-PCM, el literal b.2 del inciso b) del artículo 8º de la Ley
Nº 28652 y los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27594;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluidas, en la Dirección de
Salud II Lima Sur, las designaciones de los funcionarios
que se indican, dándoseles las gracias por los servicios
prestados:
NOMBRE Y APELLIDOS
Iris Judith MUÑANTE PORRAS

Higinio Arístides GALINDO PUCHURI

Roy Johnny SALCEDO BERMÚDEZ

CARGO
Directora Ejecutiva de la Dirección de
Red de Salud San Juan de Miraflores
- Villa María del Triunfo
Director Ejecutivo de la Dirección de
Red de Salud Villa El Salvador - Lurín
- Pachacámac - Pucusana
Director de la Dirección de Servicios
de Salud de la Dirección Ejecutiva de
Salud de las Personas

NIVEL
F-4

F-4

F-3

Artículo 2º.- Designar en la Dirección de Salud II Lima
Sur, a los médicos cirujanos que se indican:
NOMBRE Y APELLIDOS
Braulio PACHECO SANDOVAL

CARGO
Director Ejecutivo de la Dirección de
Red de Salud San Juan de Miraflores
- Villa María del Triunfo
José Guillermo MORALES DE LA Director Ejecutivo de la Dirección de
CRUZ
Red de Salud Villa El Salvador - Lurín
- Pachacámac - Pucusana
Wilfredo Gerardo LÓPEZ GABRIEL
Director de la Dirección de Servicios
de Salud de la Dirección Ejecutiva de
Salud de las Personas

NIVEL
F-4

F-4

F-3

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

General de Inspección del Trabajo, la misma que crea
la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo como
órgano de línea del Sector, incorporando los cargos
de Inspectores Auxiliares, Inspectores del Trabajo y
Supervisores - Inspectores, así como también, el Decreto
Supremo Nº 018-2006-TR, que modifica el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, donde se incluyen nuevas
funciones y competencias;
Que, en ese sentido, el actual Clasificador de Cargos
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 101-2005-TR de fecha
21 de abril de 2005, requiere ser actualizado;
Que, conforme a los lineamientos para la elaboración
del Cuadro para Asignación de Personal - CAP
establecidos por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM,
se aprobó mediante Resolución Suprema Nº 022-2005-TR
de fecha 18 de mayo de 2005, el Cuadro para Asignación
de Personal - CAP del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, el mismo que contiene los cargos definidos
sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en
su Reglamento de Organización y Funciones - ROF, que
requiere ser actualizado, conforme a los considerandos
precedentes;
Que, en mérito a lo expuesto, resulta necesario aprobar
el nuevo Clasificador de Cargos del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, el mismo que contiene los
requisitos mínimos de acceso a los cargos, posibilitando un
diseño de perfiles de líneas de carrera para los servidores
públicos de los distintos regímenes laborales del Sector;
Con las visaciones de los Directores Generales de
las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM; la Ley Nº 27711,
Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y sus modificatorias; y el literal d) del artículo 12º del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 173-2002-TR.

4822-6
SE RESUELVE:

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aprueban Clasificador de Cargos del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 377-2006-TR
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTOS: El Oficio Nº 1499-2006-MTPE/4/9.2 de fecha
30 de octubre de 2006, de la Oficina de Planificación
y Presupuesto; el Informe Técnico Nº 062-2006MTPE/4/9.230 de fecha 30 de octubre de 2006, de la
Oficina de Racionalización; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27711, se promulga la Ley
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
determinándose su ámbito, estructura orgánica,
competencia y funciones, facultándolo entre otros, a
realizar las acciones normativas, que conlleven a una
reorganización orgánica y funcional acorde con las
competencias atribuidas en la mencionada Ley;
Que, en ese contexto, mediante Resolución
Ministerial Nº 173-2002-TR, se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, encargando a la Oficina de
Planificación y Presupuesto, a través de la Oficina de
Racionalización, la formulación y actualización de los
Documentos de Gestión, entre otros, el Clasificador de
Cargos, en concordancia con la normatividad vigente;
Que, desde la promulgación de los citados dispositivos
legales, se han publicado diversas normas que han
modificado sustancialmente la Ley y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, tales como la Ley Nº 28806, Ley

Artículo 1º.- Aprobación del Clasificador de Cargos
Aprobar el Clasificador de Cargos del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, que como anexo,
constituye parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Adecuación del CAP
La Oficina de Planificación y Presupuesto, a través de
la Oficina de Racionalización, deberá adecuar el Cuadro
para Asignación de Personal - CAP - vigente al nuevo
Clasificador de Cargos y a los lineamientos impartidos
por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

4890-1

Aprueban transferencia financiera
del Programa “A Trabajar Urbano” a
favor de la Municipalidad Distrital de
Leymebamba
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 378-2006-TR
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTOS: El Oficio Nº 575-2006-MTPE/3/14.120 de la
Dirección Nacional; el Informe Nº 077-2006-DVMPEMPE/
ATU/PP, del Area de Planificación y Presupuesto, del
Programa de Emergencia Social Productivo Urbano “A
Trabajar Urbano” respectivamente; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 130-2001 se
creó el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano
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“A Trabajar Urbano” como Unidad Ejecutora del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyo objetivo es
la generación de empleo temporal para la población
desempleada de las áreas urbanas, favoreciendo a
aquellas con menores niveles de ingresos económicos,
con niveles de pobreza y extrema pobreza;
Que, de conformidad con el artículo 3º del Decreto
de Urgencia Nº 130-2001- los objetivos del Programa de
Emergencia Social Productivo Urbano “A Trabajar Urbano”
se lograrán a través del financiamiento de proyectos de
obras y servicios intensivos de mano de obra, los cuales
deberán ser previamente evaluados y seleccionados de
acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, según lo antes indicado, el Programa de
Emergencia Social Productivo Urbano “A Trabajar
Urbano” efectúa transferencias financieras a los diversos
organismos ejecutores que tienen proyectos de obras y
servicios intensivos de mano de obra aprobados;
Que, el Programa A Trabajar Urbano ha establecido una
estrategia de intervención complementaria denominada
Intervención Contracíclica Especial - ICE, mediante la
cual el aporte del programa solo se orienta a financiar la
Mano de Obra no Calificada - MONC en los proyectos
seleccionados, teniendo como organismo proponente a
los gobiernos locales;
Que, en la intervención contracíclica especial
correspondiente al Segundo Semestre del 2006 se
suscribieron 80 convenios a nivel nacional, mediante los
cuales el Programa asume la obligación de realizar el
pago de la compensación económica a los participantes,
de acuerdo al cronograma establecido por el Programa y
en virtud a la información que el Organismo Ejecutor debe
presentar;
Que, la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28652,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2006, modifica el artículo 75º de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala
en el numeral 75.4 que se consideran transferencias
financieras las efectuadas por el Programa “A Trabajar
Urbano” las cuales son aprobadas mediante resolución del
Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, el Programa A Trabajar Urbano suscribió dos
Convenios con la Municipalidad Distrital de Leymebamba,
distrito de Leymebamba, provincia de Chachapoyas
departamento de Amazonas, siendo necesario efectuar una
transferencia financiera a éste como financiamiento para la
ejecución de los proyectos “Construcción de escalinatas,
muro de contención” y “Construcción de Pavimento,
Cerco y Reforestación”, de los Convenios Nº 30-602-ICE
y 30-603-ICE, respectivamente, habiéndose suscritos dos
adendas al Convenio a fin que el pago de la compensación
económica a los participantes se realice a través de dicho
Organismos Ejecutor;
Que, la transferencia financiera prevista según el
considerando precedente cuenta con la disponibilidad
presupuestal para el presente ejercicio conforme lo sustenta
el Área de Planificación y Presupuesto del Programa de
Emergencia Social Productivo Urbano “A Trabajar Urbano”
mediante Informe Nº 077-2006-DVMPEMPE/ATU/PP;
Con las visaciones del Director Nacional del Programa
de Emergencia Social Productivo Urbano “A Trabajar
Urbano”, el Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
del Programa de Emergencia Social Productivo Urbano “A
Trabajar Urbano”, y del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la
Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, el inciso d) del artículo 12º del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 173-2002-TR, y la Tercera Disposición Final
de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2006, que modifica el artículo 75º de la
Ley Nº 28411;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera del
Programa de Emergencia Social Productivo Urbano “A
Trabajar Urbano” por un monto total de S/. 115, 491.59
(Ciento Quince Mil Cuatrocientos Noventa y uno y 59/100
Nuevos Soles), a la Municipalidad distrital de Leymebamba
para atender el pago de la mano de obra no calificada,
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según el detalle señalado en el anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Encargar al funcionario a cargo de la
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, el trámite para la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 75.4 del artículo
75º Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28652, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006,
que modifica el artículo 75º de la Ley Nº 28411.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

4890-2

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Autorizan viaje de Inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
a EE.UU., en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 811-2006-MTC/02
Lima, 3 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de
servidores, funcionarios públicos o representantes del
Estado;
Que, el Decreto de Urgencia Nº 006-2006, publicado el
7 de mayo de 2006, modifica el segundo párrafo del artículo
1º de la Ley antes citada, estableciendo que, aquellos
viajes que realiza la Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se
autorizarán mediante Resolución Ministerial, la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, antes del
inicio de la comisión de servicios;
Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la
Ley Nº 27261, es un objetivo permanente del Estado en
materia de Aeronáutica Civil, asegurar el desarrollo de
las operaciones aerocomerciales en un marco de leal
competencia y con estricta observancia de las normas
técnicas vigentes;
Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
mantener una estricta observancia sobre las normas técnicas
vigentes y poder mantener la calificación otorgada al Perú por
la Organización de Aviación Civil Internacional, debe efectuar
la atención de las solicitudes de servicios descritas en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con sus
facultades de supervisión e inspección de todas las actividades
aeronáuticas civiles;
Que, según Informe Nº 0693-2006-MTC/12, de fecha
18 de octubre de 2006, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, se señala que la empresa Cielos del
Perú S.A., con Carta GOP-258-2006-CDP, presentada el
16 de octubre de 2006, en el marco del Procedimiento
Nº 5 de la sección correspondiente a la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Evaluación de Personal), establecido
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la
Dirección General de Aeronáutica Civil, efectuar los
chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo DC10, en el Centro de Entrenamiento de Pan Am International
Flight Academy de la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, a su personal aeronáutico propuesto, durante el
día 9 de noviembre de 2006;
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Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nºs. 25032, 25033 y 27921, la solicitante
ha cumplido con el pago del derecho de tramitación
correspondiente al Procedimiento a que se refiere el
considerando anterior, ante la Dirección de Tesorería del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y
la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;
Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 2039-2006-MTC/12.04-SDO designando al
Inspector Elías Ellard Robles Stambury, para realizar los
chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo DC10, en el Centro de Entrenamiento de Pan Am International
Flight Academy, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, al personal aeronáutico propuesto por la empresa
Cielos del Perú S.A., durante los días 8 al 10 de noviembre
de 2006;
Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar
el viaje del referido Inspector de la Dirección General
de Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
pueda realizar los chequeos técnicos a que se contrae la
Orden de Inspección Nº 2039-2006-MTC/12.04-SDO;
De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de
Urgencia Nº 006-2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Elías Ellard
Robles Stambury, Inspector de la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, durante los días 8 al 10 de noviembre de 2006,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Cielos del Perú S.A. a través de los Recibos
de Acotación Nºs. 25032, 25033 y 27921, abonados a
la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de
acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
Tarifa por Uso de Aeropuerto

US$
US$

660.00
30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

4802-1

Modifican contrato de concesión
celebrado con IMPSAT PERÚ S.A. para
la prestación del servicio portador
local
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
813-2006 MTC/03
Lima, 3 de noviembre de 2006
VISTAS, las solicitudes presentadas mediante Escritos de
Registros P/D Nºs. 072368, 065073 y 062699 por la em-presa
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IMPSAT PERÚ S.A. solicitando la modificación del contrato de
concesión para prestar el servicio portador local, en lo referente
al área de concesión, incluyendo los distritos de Piura y Castilla,
provincia de Piura y el distrito de Paita, provincia de Paita, del
departamento de Piura, el distrito de Pisco, de la provincia de
Pisco, del departamento de Ica; y, excluyendo el distrito de Ica,
provincia de Ica, departamento de Ica;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Ministerial Nº 037-2001MTC/15.03, de fecha 19 de enero de 2001, se otorgó a la
empresa IMPSAT PERÚ S.A. concesión para la prestación
del servicio portador local en el área que comprende
los distritos de Arequipa, Jacobo Hunter, Socabaya,
Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Negra,
Cerro Colorado, Sachaca y Cayma, de la provincia de
Arequipa, del departamento de Arequipa; Trujillo, Víctor
Larco Herrera y Huanchaco, de la provincia de Trujillo, del
departamento de La Libertad; Huancayo, Pilcomayo y El
Tambo, de la provincia de Huancayo, del departamento
de Junín; Chiclayo, La Victoria y Reque, de la provincia
de Chiclayo, del departamento de Lambayeque; y, Piura,
La Arena y Catacaos, de la provincia y departamento de
Piura; suscribiéndose el contrato de concesión el 1 de
febrero de 2001;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 047-2001MTC/15.03, de fecha 23 de enero de 2001, se aprobaron
las características técnicas específicas de operación y se
asignó a la empresa concesionaria espectro radioeléctrico
para la prestación del servicio concedido mediante
Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03;
Que, por Resolución Ministerial Nº 169-2002MTC/15.03, de fecha 25 de marzo de 2002, se
modificó el área de concesión otorgada mediante
Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03, la cual
comprende los distritos de Arequipa, Jacobo Hunter,
Socabaya, Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores,
Alto Selva Negra, Cerro Colorado, Sachaca y Cayma
de la provincia y departamento de Arequipa; Trujillo,
Victor Larco Herrera y Huanchaco, de la provincia de
Trujillo, del departamento de La Libertad; La Victoria y
Reque, de la provincia de Chiclayo, del departamento
de Lambayeque; Chimbote, de la provincia de Santa,
del departamento de Ancash; e, Ica de la provincia
y departamento de Ica; suscribiéndose la respectiva
adenda el 14 de junio de 2002;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 251-2002MTC/15.03, de fecha 9 de abril de 2002, se modificó el plan
mínimo de expansión aprobado por Resolución Ministerial
Nº 037-2001-MTC/15.03 a fin de incorporar el plan mínimo
de expansión para los distritos de Ica y Chimbote y excluir
el distrito de Chiclayo y los distritos de las provincias de
Huancayo y Piura, en virtud de la modificación del área
de concesión aprobada por Resolución Ministerial Nº 1692002-MTC/15.03;
Que, con las solicitudes de vista, la empresa
concesionaria solicita la modificación de su contrato de
concesión, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 037-2001-MTC/15.03 y modificado con Resolución
Ministerial Nº 169-2002-MTC/15.03, en lo que respecta al
área de concesión, incluyendo a los distritos de Piura y
Castilla, de la provincia de Piura, al distrito de Paita, de la
provincia de Paita, del departamento de Piura; y al distrito
de Pisco, de la provincia de Pisco, del departamento
de Ica; y, excluyendo al distrito de Ica, de la provincia y
departamento de Ica;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 167-2005MTC/17, de fecha 27 de enero de 2005, se declaró
la acumulación de los procedimientos administrativos
iniciados por la empresa concesionaria mediante solicitudes
con P/D Nºs. 072368, 065073 y 062699 de fechas 25 de
octubre de 2002, 2 de diciembre de 2003 y 27 de octubre
de 2004, respectivamente; sobre modificación del contrato
de concesión para la prestación del servicio portador local
en lo referente al área de concesión y al plan mínimo de
expansión;
Que, con Resolución Directoral Nº 1669-2005-MTC/17,
de fecha 22 de agosto de 2005, se resuelve asignar
radiocanales en la banda 10 150-10 300 MHz y 10 500-10
650 MHz para la prestación del servicio portador local en
el distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento
de Ancash, según solicitud presentada por la empresa
IMPSAT PERÚ S.A. mediante P/D Nº 065073. Asimismo,
se modifican las características técnicas específicas de
operación, aprobadas por Resolución Viceministerial
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Nº 047-2001-MTC/15.03, respecto a la Descripción de
Red para el servicio portador local otorgado en concesión
mediante Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03;
Que, mediante Informe Nº 309-2006-MTC/17.01.
ssp, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones de la Dirección General de Gestión
de Telecomunicaciones opina que procede modificar el
contrato de concesión, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 037-2001-MTC/15.03 y modificado por Resolución
Ministerial Nº 162-2002-MTC/15.03, en lo referente a
la modificación del área de concesión, incluyendo a los
distritos de Piura y Castilla, de la provincia de Piura, al
distrito de Paita, de la provincia de Paita, del departamento
de Piura, y al distrito de Pisco, de la provincia de Pisco, del
departamento de Ica; y, excluyendo del área de concesión
al distrito de Ica, de la provincia y departamento de Ica.
Asimismo, corresponde aprobar la Adenda al contrato de
concesión en virtud a la mencionada modificación del área
de concesión, que implica la modificación del Plan Mínimo
de Expansión y la inclusión del Plan de Cobertura para el
área ampliada, haciendo referencia en el contrato a tales
planes;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC; el Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 041-2002-MTC; y,
Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones y de la Viceministra de
Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el área de concesión para
la prestación del servicio portador local otorgada por
Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y
modificada por Resolución Ministerial Nº 169-2002MTC/15.03 a la empresa IMPSAT PERÚ S.A., incluyendo
a los distritos de Piura y Castilla, de la provincia de Piura, al
distrito de Paita, de la provincia de Paita, del departamento
de Piura y al distrito de Pisco, de la provincia de Pisco, del
departamento de Ica; y, excluyendo del área de concesión
al distrito de Ica, de la provincia y departamento de Ica;
conforme se detalla en el Anexo 1 que forma parte de la
Adenda a aprobarse con la presente resolución, el cual
reemplaza al Anexo 1 aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y modificado por
Resolución Ministerial Nº 169-2002-MTC/15.03.
Artículo 2º.- Aprobar el Plan de Cobertura
correspondiente al área ampliada a que se refiere el artículo
precedente, conforme al Anexo 2 que forma parte de la
Adenda a aprobarse con la presente Resolución, el cual
reemplaza al Anexo 2 del contrato de concesión aprobado
por Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y
modificado por Resolución Viceministerial Nº 251-2002MTC/15.03.
Artículo 3º.- Aprobar la Adenda mediante la cual se
formaliza la modificación del literal d) del numeral 3.04
de la cláusula tercera, el numeral 6.02 de la cláusula
sexta y se sustituyen los Anexos 1 y 2 del contrato de
concesión, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 0372001-MTC/15.03 y modificado por Resolución Ministerial
Nº 169-2002-MTC/15.03 y Resolución Viceministerial
Nº 251-2002-MTC/15.03; autorizándose al Director
General de Gestión de Telecomunicaciones a suscribir la
Adenda en representación del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, así como, en caso cualquiera de las
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública
de las Adendas que se suscriban al mismo.
Artículo 4º.- La presente resolución quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si la Adenda no es
suscrita por la empresa IMPSAT PERÚ S.A. en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

4803-1
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VIVIENDA
Aprueban el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 27157, Ley
de Regularización de Edificaciones,
del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y
de Propiedad Común
DECRETO SUPREMO
Nº 035-2006-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, establece
los procedimientos del saneamiento de la titulación y
de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes
de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales
como departamentos en edificios, quintas, casas en
copropiedad, centros y galerías comerciales o campos
feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes
y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así
como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria
de fábrica y el régimen de unidades inmobiliarias que
comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad
común;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC,
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27157, el mismo
que ha sido modificado por los Decretos Supremos
N° 011 y N° 013-2005-VIVIENDA, N° 003-2006-VIVIENDA
y N° 032-2006-VIVIENDA, con la finalidad de cumplir
a cabalidad con los principios de celeridad, eficacia y
simplificación administrativa;
Que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 0112005-VIVIENDA, establece que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en el término de cuarenta
y cinco días contados a partir de la fecha de su entrada
en vigencia, publicará el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización
de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y
la Ley N° 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación del Texto Único Ordenado
del Reglamento de la Ley N° 27157
Apruébase el Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones,
del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, el mismo que consta
de cuatro (4) Secciones, con ciento cincuenta y siete
(157) artículos diecisiete (17) Disposiciones Transitorias y
dos (2) Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte del
presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de noviembre del año dos mil seis.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES,
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA
DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Y DE PROPIEDAD COMÚN
SECCIÓN PRELIMINAR
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es único y su aplicación es
obligatoria a nivel nacional para las edificaciones levantadas
en predios urbanos. Comprende la Regularización de
Edificaciones, la Licencia de Obra, Declaratoria de
Fábrica y el Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad
Común.
Artículo 2º.- Términos
2.1. Abreviaturas
En adelante y para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:
- Ley:
La Ley Nº 27157 de Regularización de Edificaciones,
del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común.
- Reglamento:
El presente Reglamento de la Ley.
- CAP:
El Colegio de Arquitectos del Perú.
- CIP:
El Colegio de Ingenieros del Perú.
- FOR:
El Formulario Registral establecido por la Ley.
- FUO:
El Formulario Único Oficial establecido por la Ley.
- FOM:
El Formulario Oficial Múltiple.
- SUNARP:
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- RP
Registro de Predios
2.2 Definiciones
Para los efectos de este Reglamento se considera
como:
- Área techada:
El área encerrada por el perímetro de la proyección de
los techos con cualquier tipo de cobertura, sobre el plano
del piso. Incluye los muros, los aleros y los espacios con
dobles o mayores alturas, y excluye la proyección de vigas,
cornisas, jardineras y otros elementos arquitectónicos
elevados que no constituyen techos.
- Área libre:
En el primer piso, el área resultante de la diferencia
entre el área del terreno y el área techada de ese piso de
la edificación. En los pisos superiores, la resultante de la
diferencia entre el área ocupada y el área techada del piso
correspondiente. Los porcentajes que fijan los parámetros
edificatorios están referidos al área libre del primer piso.
- Área ocupada:
El área total del piso correspondiente, que incluye
áreas techadas y libres, cercos, etc.
- Casco habitable:
La edificación que cuenta con estructuras, muros, falsos
pisos y/o contrapisos, techos, instalaciones sanitarias
y eléctricas, aparatos sanitarios, puertas y ventanas
exteriores, puerta de baño, y acabados exteriores con
excepción de pintura.
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- Documento de fecha cierta:
Es el documento privado que adquiere idoneidad para
acreditar con certeza la fecha de realización del acto o
contrato contenido en él. En este sentido, son documentos
de fecha cierta los siguientes:
a) Documentos privados con firmas legalizadas.
b) Documentos privados reconocidos judicialmente.
c) Documentos privados que han sido materia de cotejo
pericial conforme, respecto de la firma del otorgante.
d) Escrituras imperfectas otorgadas ante Juez de Paz.
e) Minutas presentadas al despacho notarial, con
la respectiva constancia de su ingreso expedida por el
Notario que conserva el archivo.
- Edificaciones:
Las estructuras arquitectónicas que requieren cumplir
condiciones mínimas de habitabilidad para albergar
a las personas en el desarrollo de cualquiera de sus
actividades.
- Obra por autoconstrucción:
La modalidad de obra progresiva y planificada, que se
ejecuta directamente bajo responsabilidad del propietario
con supervisión técnica del delegado de la Comisión
Técnica Supervisora de Obra.
- Obra por encargo:
La modalidad de obra que se ejecuta bajo la
responsabilidad profesional y dirección técnica de un
arquitecto o ingeniero civil colegiado, contratado para tal
fin por el propietario.
- Parámetros urbanísticos y edificatorios:
Las disposiciones que determinan la normativa
urbanística y los índices edificatorios regulados por los
respectivos planes urbanos o proyectos urbanísticos
integrales. La normativa urbanística está referida a
la clasificación del territorio urbano y de las áreas de
actuación urbanística, a la zonificación, a los índices
de usos compatibles y a las densidades; mientras que
los índices edificatorios están referidos al coeficiente
de edificación, las alturas, el porcentaje mínimo de área
libre, los retiros y el índice de estacionamiento, entre
otros.
- Predeclaratoria de fábrica:
La anotación preventiva, en el Registro Público
respectivo, de un proyecto de declaratoria de fábrica
elaborada a partir de los planos de obra y especificaciones
técnicas que cuentan con aprobación municipal.
- Saneamiento de Titulación:
Es el trámite destinado a obtener la titulación o
acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se
levanta la edificación a regularizar, a fin de hacerla idónea
para su acceso al registro. Comprende los trámites de
declaración de prescripción adquisitiva de dominio o de
formación de títulos supletorios.
- Supervisión de obra:
El asesoramiento técnico profesional y de control de
obra efectuado por el delegado de la Comisión Técnica
Supervisora de Obra para asegurar la calidad y seguridad
técnica de la edificación, así como su formalidad legal.
- Verificador Responsable:
El arquitecto o ingeniero civil colegiado, inscrito en el
Índice de Verificadores a cargo del Registro de Predios,
quien bajo su responsabilidad profesional, organiza
y tramita el expediente de regularización, constata
la existencia y características de la edificación, el
cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y
edificatorios, y confirma que los planos que se adjuntan al
expediente corresponden a la realidad física del terreno y
la edificación.
2.3 Precisiones
Precísese el significado de los siguientes términos
definidos por la Ley:
- Copropiedad:
Es el efecto legal derivado de la concurrencia de dos o
más personas en los derechos de propiedad de una misma
cosa, mueble o inmueble.
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- Casas en copropiedad:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que
conforman un conjunto de viviendas unifamiliares que
incluye bienes de propiedad común, como áreas recreativas
o de otra índole, y servicios comunes.
- Casas en quinta:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que
conforman un conjunto continuo de viviendas unifamiliares
construido sobre un terreno urbanizado, que cuenta, por lo
menos, con un pasaje de acceso desde la vía pública en
calidad de bien común.
- Departamentos en edificio:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva para
uso residencial, comercial, industrial o mixto, ubicadas en
una edificación de más de un piso que cuenta con bienes
y servicios comunes.
- Otras unidades inmobiliarias con bienes
comunes:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva,
susceptibles de independización, edificadas sobre un
terreno de propiedad común.
- Tiendas en centros y galerías comerciales o
campos feriales:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que
conforman una edificación de uno o más pisos para
uso exclusivamente comercial que cuenta con bienes o
servicios comunes.
- Unidades Inmobiliarias:
Son los terrenos sin edificar, las edificaciones, los aires
o las secciones de cualquiera de ellos que sean factibles
de independizar, y cuyos derechos sean susceptibles de
inscripción en el Registro Público respectivo.
- Licencia de Obra:
Es la licencia de construcción señalada en el inciso b)
del Art. 28º de la Ley, respecto de la cual trata el Título I de
la Sección Segunda de este Reglamento.
- Certificado de Finalización de Obra y de
Zonificación:
Es el documento exigido por el Art. 31º de la Ley.
Es otorgado por la municipalidad y certifica que la obra
finalizada cumple con los parámetros urbanísticos
y edificatorios vigentes, y que los planos de obra
(arquitectura) del proyecto aprobado o los de replanteo, en
su caso, corresponden a la realidad física de la obra.
- Declaratoria de fábrica:
Es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier
tipo de obra sujeta a este Reglamento. Se realiza mediante
una declaración del propietario, que cumple las formalidades
y trámites establecidos por la Ley. Se formaliza a través del
FUO o por escritura pública, según sea el caso.
í Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de
la edificación original ni modifique su uso, en la medida que
cumpla con los parámetros urbanísticos y edificatorios; y
cuya área no exceda, en total, de 30 m2 de intervención;
o, en el caso de las no mensurables, cuyo valor de obra no
sea mayor de seis (6) UIT.
SECCIÓN PRIMERA
(Título I de la Ley Nº 27157)
REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 3º.- Objeto y vigencia
La presente sección norma el trámite de regularización
de las edificaciones construidas o demolidas antes del
21 de julio de 1999, sin contar con la respectiva licencia
y/o conformidad de obra, o que carezcan, en su caso,
de declaratoria de fábrica, reglamento interno y/o la
correspondiente independización.
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Artículo 4º.- Regularización
Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento
legal e inscripción de las edificaciones existentes sobre:
a) Predios urbanos
b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de
habilitación urbana con construcción simultánea
c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas
que se encuentren como urbanos en la Municipalidad
correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro
de predios
Comprende, de ser el caso, el trámite de saneamiento
de titulación y su inscripción, así como la inscripción
del reglamento interno, la junta de propietarios y la
independización de unidades de propiedad exclusiva.
Se realiza a través de la declaración contenida en
el FOR, suscrita por el propietario, autorizada por el
Verificador Responsable y certificada por el notario.
CAPÍTULO II
El NOTARIO
Artículo 5º.- Función notarial
El notario cumple las siguientes funciones:
a) Comprueba, bajo responsabilidad, la validez legal
de los títulos o documentos de fecha cierta que sustentan
los derechos, actos o contratos objeto de inscripción.
b) Tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento
de titulación previstos en este Reglamento, sujetándose al
procedimiento respectivo.
c) Certifica que se ha cumplido con las publicaciones
correspondientes a fin de garantizar la adecuada publicidad
del trámite.
d) Notifica a los colindantes, al titular registral o a
terceros que pudiesen tener derecho o pretensión, respecto
de la propiedad del terreno o de la edificación, para que
puedan ejercer su derecho de oposición si fuera el caso.
e) Certifica la identidad del propietario o de su
representante, legalizando la firma de éste en el FOR y
otros documentos anexos.
f) Certifica la identidad del o los verificadores, constata
la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR, los
planos y el Informe Técnico de Verificación.
g) Tramita ante el Registro correspondiente, la
inscripción de los derechos, actos o contratos objeto de
regularización.
h) Devuelve al interesado, una vez concluido el trámite,
una copia completa del FOR y documentos anexos, con
las constancias de inscripción respectivas.
i) Comunica a la municipalidad correspondiente la
regularización tramitada, remitiendo copia del FOR y
documentos anexos para los efectos tributarios y de
catastro urbano consiguientes.
Artículo 6º.- Competencia Notarial
Es competente conocer el trámite de regularización,
por parte del notario del distrito notarial donde se ubica
la edificación objeto de regularización. Para los casos
de saneamiento de titulación regulados en el Capítulo IV
del Título II de la presente Sección, el notario debe ser
abogado.
CAPÍTULO III
El VERIFICADOR
Artículo 7º.- Calidad y clases de verificador
7.1 Ejercerá la labor de verificador, el arquitecto o
ingeniero colegiado, que cumpla con inscribirse como tal
ante el Registro de Predios. Tendrá la calidad de privado
o público.
Es privado, cuando ejerce su función como
profesional independiente en forma personal y directa.
Es público, cuando ejerce su función como consultor,
empleado o contratista de algún organismo público
que, por mandato de la Ley, intervenga en el trámite de
regularización.
7.2 De acuerdo con sus funciones, tendrá la clase de
Verificador Responsable y/o Verificador Ad Hoc.
7.3 Cualquier persona que desee comprobar los
datos de un verificador, podrá solicitarlos en el Registro
a cuyo cargo se encuentre el Índice de Verificadores
correspondiente.
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Artículo 8º.- Verificador Responsable
El Verificador Responsable del trámite de regularización,
debe ser arquitecto o ingeniero civil colegiado. Podrá ser
público o privado y se inscribirá en el Índice de Verificadores
que la SUNARP o el RPU implementarán de ser el caso.
Para dicha inscripción el profesional que desee ejercer
como Verificador Responsable, presentará al Registro
ante el cual solicite su inscripción, copia certificada de su
título profesional emitida por la universidad que lo otorgó;
Certificado de Habilitación Profesional del CAP o del
CIP, según corresponda; el comprobante de pago de los
derechos de inscripción, y el registro de su firma, sellos,
domicilio, datos de identidad personal, y compromiso de
veracidad, a través del formato que, para el efecto, aprueba
este reglamento.
El Registro, una vez cumplido el trámite, le otorgará
una Credencial de Verificador Responsable que lo autoriza
a ejercer su función dentro del ámbito de su competencia.
Artículo
ponsable

9º.-

Funciones

del

Verificador

Res-

9.1 El Verificador Responsable del trámite de
regularización organiza la documentación que se
acompaña al FOR y, bajo su responsabilidad, emite el
Informe Técnico de Verificación y declara que los planos
que se adjuntan corresponden a la realidad física existente,
dejando constancia de las observaciones que formula.
9.2 Cuando la naturaleza de la edificación en proceso
de regularización lo requiera, el Verificador Responsable
comunicará a la entidad rectora correspondiente que se
requiere de un Informe Técnico de Verificación Ad Hoc, y
cancelará los derechos que esta verificación especializada
requiera, con base en las tarifas que se señalen para el
efecto en la resolución ministerial a la que se refiere la
Tercera Disposición Transitoria del presente Reglamento.
Las constancias del cumplimiento de este trámite y de su
pago, se anotarán en el formulario del Informe Técnico de
verificación.
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(INDECI), para cautelar la seguridad de edificaciones de
más de cinco pisos, los centros y galerías comerciales, los
campos feriales, los establecimientos de hospedaje, los
edificios de concentración masiva de público; y el Ministerio
de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su
competencia conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) las edificaciones de
vivienda de seis pisos en las cuales el quinto y sexto piso
constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex siempre que
la circulación común sea sólo hasta el quinto piso.
11.2 Estas entidades, convocarán públicamente a
los arquitectos e ingenieros colegiados que cuenten con
especialidad y/o experiencia suficiente para ejercer como
Verificadores Ad Hoc en las materias de su competencia,
los registrarán en un padrón y gestionarán su inscripción en
el Índice de Verificadores a cargo del Registro de Predios.
11.3 Las entidades mencionadas en el numeral 11.1
designarán al Verificador Ad Hoc, en cada caso, cuando
sea requerido, respetando el turno de las comunicaciones
y en estricto orden de inscripción en su padrón.
Artículo 12º.- Contenido del Informe Técnico de
Verificación
El Verificador Responsable emite el Informe Técnico
de Verificación, según el formato que se aprueba
conjuntamente con el presente Reglamento, que contiene
la constatación de:
- La ubicación del terreno.
- El área, linderos y medidas perimétricas del terreno.
- El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y
edificatorios aplicables al predio.
- Las características arquitectónicas, estructurales y de
las instalaciones.
- De ser el caso, la identificación de las secciones de
propiedad exclusiva y sus áreas.
Artículo 13º.- Observaciones

Artículo 10º.- Verificador Ad Hoc y su Informe
10.1 El Verificador Ad hoc ejerce su función como
especialista y representante de cualquiera de las entidades
llamadas por ley para la protección del patrimonio
monumental, arqueológico, natural y a la seguridad, entre
otras. Necesariamente actúa en calidad de verificador
público.
10.2 Emite informe, en nombre y representación
de la entidad que lo autoriza, sujetándose a las normas
que, para tal efecto, ella establezca respecto de las
edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma.
Dicho informe, con las observaciones sobre los aspectos
técnicos de su competencia, se extenderá en el formato
de Informe Técnico de Verificación Ad Hoc que se aprueba
con este Reglamento
10.3 El Informe Técnico de Verificación Ad Hoc se
presenta directamente al Registro correspondiente,
dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la
comunicación efectuada por el Verificador Responsable
según el numeral 9.2 de este Reglamento.
10.4 En los casos que las edificaciones en proceso
de regularización se encuentren comprendidas en más
de uno de los supuestos señalados en el numeral 11.1
de este Reglamento, intervendrán tantos verificadores ad
hoc como sean necesarios. Cada uno emitirá su propio
informe y responderá por la verificación especializada que
efectúa.
10.5 Dicho Informe no constituye requisito previo para
la inscripción de los derechos, contratos o actos a los que
se contrae el proceso de regularización y, de contener
observaciones, éstas se registrarán como carga conforme
a lo normado en el Art. 32º del presente Reglamento, en
cuanto sea aplicable.
Artículo 11º.- Registro y acreditación del Verificador
Ad Hoc
11.1 Las entidades rectoras que podrán acreditar
Verificadores Ad Hoc son: el Instituto Nacional de Cultura
(INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), para los efectos de
la preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil

13.1 Cuando el Verificador Responsable constata la
existencia de discrepancias, entre el área real del terreno,
sus linderos y/o medidas perimétricas, con los que figuran
en la partida registral del predio; así como transgresiones a
la normativa urbanística o de edificación, las hará constar en
el Informe Técnico de Verificación como observaciones.
13.2 Tratándose de densidad neta y de coeficiente de
edificación, formulará observación solamente en los casos
en que los índices reales indicados en el Informe Técnico de
Verificación excedan, en más de 25%, los reglamentarios.
En el caso del área libre, sólo observará si ella es inferior
en más del 25% del porcentaje reglamentario.
13.3 Cuando el Verificador Ad Hoc constata la existencia
de transgresiones a las normas de protección del patrimonio
monumental, arqueológico, natural y/o de seguridad, entre
otras, las hará constar como observaciones en su Informe,
precisando su naturaleza y efectos.
Artículo 14º.- Responsabilidad de los verificadores
Todo verificador responde por la veracidad del informe
que emite, así como de la correspondencia entre los
planos y la realidad física del predio. Sin embargo, no es
responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad
estructural de la edificación que regulariza.
Artículo 15º.- Sanciones
Si se comprobara una falta atribuible a un verificador,
se le podrá imponer las siguientes sanciones:
a) Suspensión temporal no menor de quince (15) días,
ni mayor de seis (6) meses, cuando la falta es leve.
b) Cancelación de su registro de verificador si la falta
es grave, o a la tercera suspensión por falta leve.
c) Inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio
profesional, que será dispuesta por el Juez a denuncia del
propietario, del colegio profesional al que pertenece, de
la municipalidad y/o del Registro ante el que se cometió
el hecho, cuando la falta implique comisión de delito; sin
perjuicio de las sanciones previstas por ley.
Artículo 16º.- Faltas leves
Constituyen faltas leves, las siguientes:
a) Ejercer funciones de verificador fuera del ámbito que
le corresponde.
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b) Omitir en el Informe Técnico de Verificación las
observaciones subsanables.
c) Incurrir en error involuntario respecto de los datos
que consigna en el FOR o en sus informes.
d) Incumplir los procedimientos estipulados en el
presente Reglamento.
Artículo 17º.- Faltas graves
Constituyen faltas graves:
a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o
presentar documentación fraguada.
b) Omitir en el Informe de Verificación las observaciones
no subsanables.
c) Ejercer intencionalmente como verificador si ha sido
suspendido o cancelado su registro de verificador.
Artículo 18º.- Aplicación de sanciones
Tratándose de los verificadores inscritos en el Índice a
cargo del Registro de Predios, es competente, en primera
instancia, para aplicar las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 15º, el Jefe de la Oficina Registral
correspondiente, y en segunda instancia el Directorio.
Las sanciones a los verificadores inscritos en el
Registro de Predios, se regirán por sus propias normas.
TÍTULO II
TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN
CAPÍTULO I
ACUERDO DE REGULARIZACION
Artículo 19º.- Acuerdo de Inicio de Regularización
El acuerdo para iniciar el trámite de regularización,
establecido en el artículo 6º de la Ley, se aplica para
todas las edificaciones en las que coexistan bienes de
propiedad exclusiva y bienes o servicios de propiedad
común. Se adopta, con el voto conforme de la mayoría
de todos los propietarios, en la reunión convocada para
dicho efecto. Dicha reunión, será convocada notarialmente
por cualquiera de los propietarios, precisando el lugar, la
fecha y la hora de la reunión, el nombre del solicitante y
la agenda a tratar, con mención expresa del trámite de
regularización a iniciar.
Entre la convocatoria y la fecha de reunión, debe haber
un período mínimo de cinco (5) y máximo de diez (10) días
hábiles.
Artículo 20º.- Contenido del acta
El desarrollo de la reunión y sus acuerdos constarán en
un acta simple que se redactará en ese mismo acto y será
firmada por cada uno de los asistentes a la reunión, en la
que se expresará obligatoriamente:
a) La aprobación del inicio del procedimiento de
regularización.
b) La determinación de la opción del régimen interno,
al que se sujetará la edificación dentro de las opciones
previstas por el Art. 127º de este Reglamento, o por el Art.
13º de la Ley en su caso.
c) La aprobación del cuadro de porcentajes de
participación en la propiedad de los bienes comunes, o
la indicación expresa de la aplicación de la presunción de
igualdad de participaciones establecida en la Ley.
d) La aprobación de los gastos irrogados por la
convocatoria, que serán reembolsados a quienes lo
sufragaron. Estos gastos serán distribuidos entre todas
las secciones, proporcionalmente al porcentaje de
participación de cada una de ellas en los bienes comunes,
salvo acuerdo distinto.
e) Si la Junta lo acuerda, podrá hacerse constar
el nombramiento del o de los representantes de los
propietarios que contratarán los servicios del Verificador
Responsable, y que, además, firmarán el FOR y
documentos correspondientes. En caso contrario, el trámite
deberá realizarlo todos los propietarios en conjunto.
f) Cualquier otro acuerdo celebrado.
g) Las oposiciones, precisiones o reservas que
cualquier propietario desee hacer constar en el acta.
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21.2 Si alguno de los acuerdos es asumido por mayoría,
el acta de la reunión deberá ser comunicada a quienes no
asistieron, de la siguiente forma:
- Copias del acta deberán ser fijadas en los lugares
más visibles de la edificación, por lo menos durante tres
días consecutivos.
- Un extracto del acta, deberá ser publicado, por una
vez, en el diario oficial “El Peruano” y en el diario de mayor
circulación del lugar donde se ubica el predio, con la
indicación expresa del cuadro de participación porcentual
en los bienes comunes.
Artículo 22º.- Oposición a los acuerdos y su
tramitación.
22.1 Cualquier propietario que se considere agraviado
por alguno de los acuerdos de la Junta de Propietarios, podrá
plantear oposición a través del procedimiento sumarísimo
previsto en el Art. 546º del Código Procesal Civil, ante el Juez
de Paz Letrado del lugar donde se ubica el inmueble.
El plazo para interponer la demanda es de quince (15)
días hábiles contados a partir de la última publicación del
acuerdo de regularización.
22.2 La interposición de la oposición no interrumpe el
trámite de regularización. Sin embargo, el Juez, a petición de
parte, podrá disponer como medida cautelar la suspensión del
mencionado trámite, si considera verosímil el derecho invocado
por el opositor y necesario dictar dicha medida.
Artículo 23º.- Validez del acuerdo y sus efectos
El acuerdo válidamente adoptado, tendrá carácter
vinculante para todos los propietarios de las secciones
de la edificación, aún cuando no hayan participado en la
reunión.
CAPÍTULO II
REQUISITOS DEL EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN
Artículo 24º.- Formulario Registral (FOR)
El FOR, es aprobado por la SUNARP o el RPU, y
constituye título registral, cuando está debidamente llenado,
firmado y acompañado de la documentación que sustenta
el derecho, acto o contrato que se desea registrar.
Artículo 25º.- Documentos que se adjuntan al FOR
Los documentos que se acompañarán al FOR, son:
a) Copia literal de dominio o documento público,
o privado de fecha cierta, donde conste el derecho de
propiedad del solicitante; o la solicitud de saneamiento de
titulación, de ser el caso.
b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios,
expedido por la municipalidad respectiva, según lo establecido
en el Art. 63º del presente Reglamento. Si la Municipalidad,
dentro del plazo previsto por este Reglamento, no emite el
Certificado, se prescindirá de este documento y el Verificador
Responsable indicará, en su Informe de Verificación, bajo su
responsabilidad, los parámetros urbanísticos y edificatorios
reglamentarios que corresponden a la edificación.
c) Plano de localización y ubicación conforme a las
características señaladas en el inciso d) del numeral 64.2
de este Reglamento, debiendo indicarse, en forma precisa,
los linderos y medidas perimétricas del terreno. De tratarse
de un terreno de perímetro irregular o de dimensiones
reducidas, se desarrollará, en el mismo plano o en uno
anexo, la poligonal a una escala mayor que permita la
perfecta lectura de las medidas perimétricas.
d) Planos de plantas de arquitectura (planos de
distribución) por pisos, a la menor escala que permita su
perfecta lectura, con los nombres de todos los ambientes
exteriores e interiores (inclusive los secundarios como
closets, despensa, depósitos, piscinas, canchas, etc.),
concordados con la memoria descriptiva del FOR.
e) Informe Técnico de Verificación, de ser el caso, con
las constancias de haber solicitado la Verificación Ad Hoc
correspondiente.

Artículo 21º.- Publicidad y efectos de los acuerdos

Los planos y el Informe Técnico de Verificación deberán
estar firmados y sellados por el o los verificadores.

21.1 Si los acuerdos fueran adoptados con el voto
conforme de todos los propietarios de la edificación, se
podrá iniciar el trámite de regularización sin necesidad de
requisito adicional alguno.

Artículo 26º.- Documentos adicionales para
edificaciones de propiedad exclusiva y común
Para el trámite de la regularización de departamentos
en edificio, casas en quinta, casas en copropiedad,

centros comerciales o campos feriales, u otras unidades
inmobiliarias con bienes comunes, se adjuntará al FOR,
además de los documentos señalados en el artículo
precedente, los siguientes:
a) Copia legalizada del acta del acuerdo de inicio
de regularización a que se refiere el Art. 19º de este
Reglamento.
b) Plano de independización con indicación de las
áreas, linderos y medidas perimétricas de las secciones de
propiedad exclusiva y de los bienes de propiedad común, a
la menor escala que permita su perfecta lectura.
c) El Reglamento Interno, adecuado al Régimen de
Propiedad Exclusiva y Común establecido en la Sección
Tercera de este Reglamento.
Artículo 27º.- Requisitos para remodelación,
ampliación, modificación o reparación
Para la regularización de las declaratorias de fábrica
correspondientes a edificaciones derivadas de obras de
remodelación, ampliación, modificación o reparación, se
presentarán los documentos exigidos en los artículos 25º y
26º del presente Reglamento. En estos casos, los planos
de arquitectura a que se refiere el inciso d) del artículo 25º,
se desdoblarán en dos: uno correspondiente a la fábrica
inscrita, en el que se indicarán los elementos a eliminados,
y el otro, a la ampliación, la modificación o la remodelación
efectuada, según sea el caso.
Artículo 28º.- Requisitos para la Regularización de
Demolición.
Para regularizar la demolición, se adjuntarán los
siguientes documentos:
a) Copia literal de dominio
b) Plano de localización y ubicación, según lo señalado
en el inciso d) del numeral 77.1 de este Reglamento, con
indicación de la fábrica demolida.
c) Plano de Planta a escala 1/75, en el que se delineará
las zonas de la fábrica demolidas, en el caso de demolición
parcial.
d) Informe Técnico de Verificación y, de ser el caso,
como anexo, el informe especializado del Verificador Ad
Hoc.
Cuando se regularice una edificación que ha
reemplazado total o parcialmente a otra preexistente que
se encuentra registrada, el Verificador Responsable hará
constar en su Informe Técnico de Verificación la demolición
de la fábrica precedente. En estos casos, el registrador
inscribirá la demolición y luego extenderá el asiento de
inscripción de la declaratoria de fábrica de la edificación
nueva si fuese el caso.
CAPÍTULO III
REGULARIZACIÓN
TITULACIÓN
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SIN

SANEAMIENTO

DE

Artículo 29º.- Presentación del FOR
El FOR, acompañado de la documentación
correspondiente, es presentado por el Verificador
Responsable ante el notario competente, quien procederá
al examen de la identidad de los intervinientes en el
proceso de regularización y a la legalización de sus firmas
en los documentos señalados. Asimismo, constatará la
habilitación del Verificador Responsable.
Artículo 30º.- Comprobación de la Titulación
El notario examinará la documentación presentada,
realizando las comprobaciones que estime pertinentes
para su verificación. De encontrarla conforme, declarará
que los títulos presentados reúnen las condiciones legales
necesarias para dar mérito a la inscripción correspondiente,
firmando y sellando el FOR. En caso contrario rechazará
el trámite.
Artículo 31º.- Presentación del expediente al
registro
Declarada la conformidad señalada en el
artículo precedente, el notario presentará al registro
correspondiente, en original y dos copias, el expediente de
regularización, a efectos de la inscripción del acto o actos
respectivos.
Una vez inscritos los actos indicados, las dos copias del
expediente, con la constancia de su inscripción respectiva,
serán devueltas al notario, quien entregará al solicitante
una copia y remitirá la otra a la municipalidad distrital

correspondiente para los fines señalados en el inciso i) del
Art. 5º del presente Reglamento.
Artículo 32º.- Inscripción cuando el Informe Técnico
de Verificación contiene observaciones
En los casos en que el Informe Técnico de Verificación
contenga observaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 13º de este Reglamento, dichas observaciones
no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en
vía de regularización; pero podrán ser inscritas por el
registrador como una carga del inmueble en la partida
registral del predio.
El propietario del inmueble inscrito con observaciones,
estará obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier
tipo de obra en la edificación.
Artículo 33º.- Discrepancias en áreas y/o linderos
33.1 Cuando la observación en el informe técnico se
refiera a la existencia de discrepancia entre el área real
del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con los
que figuran en la partida registral del predio, el registrador
inscribirá la declaratoria de fábrica, siempre que el área
real del terreno no sea mayor de la que figura en el
Registro. Asimismo, inscribirá como carga la discrepancia
existente.
33.2 Si el área del terreno es superior al área registrada
y no existe superposición de áreas, podrá solicitarse la
anotación preventiva de la fábrica, la misma que tendrá
una vigencia de un año prorrogable por un año más.
Artículo 34º.- Cancelación de las cargas
34.1 El propietario que subsane las observaciones
inscritas como cargas, presentará, para la cancelación
de éstas, un nuevo Informe Técnico de Verificación que
acredite la subsanación, con firmas legalizadas por notario.
A este informe se adjuntarán los planos replanteados, si
fuera necesario.
34.2 Cuando la cancelación de la carga determine la
modificación del contenido del asiento de inscripción de la
declaratoria de fábrica, el registrador procederá a extender
el asiento modificatorio respectivo.
34.3 Las cargas referentes a las discrepancias de
áreas, linderos y/o medidas perimétricas, se cancelan de
acuerdo con el procedimiento legal correspondiente.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN
TITULACIÓN

CON

SANEAMIENTO

DE

Artículo 35º.- Saneamiento de titulación
Si durante el trámite de regularización de una edificación,
se advierte la necesidad de iniciar un procedimiento de
saneamiento de titulación, vía prescripción adquisitiva
de dominio o formación de título supletorio, el notario, a
petición del interesado, iniciará el asunto no contencioso
de competencia notarial, regulado en los artículos 39º a
43º de este Reglamento.
Artículo 36º.- Prescripción adquisitiva de dominio
Procede tramitar notarialmente la prescripción
adquisitiva de dominio, cuando el interesado acredita
posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más
de diez (10) años, esté o no registrado el predio.
El notario solicitará al registro respectivo, la anotación
preventiva de la petición de prescripción adquisitiva, si el
predio está registrado.
Artículo 37º.- Formación de títulos supletorios
Procede tramitar notarialmente la formación de títulos
supletorios de dominio, cuando el propietario carece de
títulos que acrediten su derecho, siempre que la edificación
objeto de regularización esté levantada sobre un terreno
no inscrito. El solicitante debe acreditar, por lo menos,
cinco (5) años de posesión.
Procede también tramitar notarialmente la formación
de títulos supletorios, cuando el título o títulos de propiedad
del solicitante, no tiene(n) la antigüedad exigida por el Art.
2018º del Código Civil. En este caso, no será necesario
que el solicitante acredite los cinco años de posesión a que
se refiere el párrafo precedente.
Artículo 38º.- Normas de procedimiento
La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de
títulos supletorios a que se refieren los artículos 21º y 22º de
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la Ley, se tramitan por la vía de los asuntos no contenciosos
de competencia notarial, conforme al procedimiento
previsto en este Reglamento y, supletoriamente, por las
normas contenidas por el Código Procesal Civil.
Artículo 39º.- Inicio del proceso
El proceso se inicia con una petición escrita del
interesado, autorizada por abogado, la cual deberá
contener cuando menos:
a) La indicación precisa de la fecha y forma de
adquisición, así como del tiempo de posesión.
b) Nombre y dirección del titular registral, de ser el
caso.
c) Nombre y dirección de su inmediato transferente, de
los anteriores a éste o de sus respectivos sucesores, en el
caso de formación de títulos supletorios.
d) Nombre y dirección de los propietarios u ocupantes
de los predios colindantes.
e) Certificación municipal o administrativa de la persona
que figura en sus registros como propietaria o poseedora
del bien.
f) Copia literal de dominio del predio si está inscrito, y/o
certificado de búsqueda catastral, de ser el caso.
g) El ofrecimiento de declaración de no menos de tres
ni más de seis testigos mayores de veinticinco (25) años de
edad, preferentemente vecinos u ocupantes de los inmuebles
colindantes del predio cuyo saneamiento de titulación se
solicita.
h) Las demás pruebas que el interesado considere
necesarias.
Artículo 40º.- Emplazamiento
El notario notificará necesariamente:
a) A la persona o personas de quien el solicitante afirma
que deriva el derecho invocado.
b) Al titular registral del terreno y/o de la edificación.
c) A los propietarios u ocupantes de los predios
colindantes y a todas las personas indicadas por el
interesado en su solicitud.
Las notificaciones se regirán supletoriamente por las
normas establecidas para ellas en el Código Procesal
Civil.
Sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas,
el notario fijará carteles en los lugares más visibles de
la edificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo,
dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el
extracto de la solicitud de saneamiento, por tres (3) días,
con intervalos de tres días hábiles entre cada una de ellas,
en el diario oficial “El Peruano” y en el de mayor circulación
del lugar donde se ubica el inmueble.
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Artículo 43º.- La Oposición
43.1 Hasta el momento de emitirse el acta notarial
que ponga fin al procedimiento, cualquier persona podrá
formular oposición a la declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva de dominio o a la formación de
títulos supletorios en trámite.
Esta oposición debe formularse por escrito ante el
notario, quien suspenderá el trámite en el estado en que se
encuentre y remitirá lo actuado al Juzgado Especializado
en lo Civil de turno de la jurisdicción donde se ubica el
inmueble, dentro del tercer día hábil de presentada la
oposición.
43.2 El Juez, una vez recibido el expediente concederá
un plazo judicial, común para ambas partes, para la
adecuación del expediente a las exigencias del trámite
judicial, tanto de la demanda como de la contestación, y
proseguirá el trámite conforme a su procedimiento.
43.3 Una vez concluido el proceso judicial y agotadas
todas las instancias, el juez notificará al notario con la
resolución que pone fin al proceso, para que éste prosiga
según el sentido de la misma.
SECCIÓN SEGUNDA
(Título II de la Ley Nº 27157)
LICENCIA DE OBRA Y DECLARATORIA
FÁBRICA

DE

TÍTULO INICIAL
Artículo 44º.- Objeto y vigencia
La presente Sección del Reglamento norma el
procedimiento para la Declaratoria de Fábrica de cualquier
edificación iniciada después del 20 de julio de 1999. Dicho
procedimiento se inicia con la Licencia de Obra y finaliza
con la inscripción de la referida Declaratoria de Fábrica en
el Registro de Predios.
Artículo 45º.- Formularios Oficiales
45.1 El Formulario Único Oficial (FUO), es el documento
a través del cual se formalizan los procedimientos de
Licencia de Obra y Declaratoria de Fábrica regulados
por este Reglamento. Está constituido por las siguientes
partes y sus anexos:
- FUO-Parte1: Licencia de Obra
Anexo A: Datos de Condóminos - Personas Naturales
Anexo B: Datos de Condóminos - Personas Jurídicas
Anexo C: Predeclaratoria de Fábrica
Anexo D: Autoliquidación de Derechos de Obra
- FUO-Parte2: Declaratoria de Fábrica

Artículo 41º.- Substanciación del procedimiento
41.1 El notario se constituirá en el inmueble objeto
de saneamiento, extendiendo un acta de presencia en
la que hará constar la descripción y características del
inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida por el
solicitante, y el dicho o manifestación de los ocupantes
de los predios colindantes, así como la declaración de
los testigos ofrecidos, mediante actas notariales de
presencia.
41.2 Transcurridos treinta (30) días hábiles, desde la
fecha de la última publicación, sin que se hubiera interpuesto
oposición, el notario levantará un acta donde hará constar
la evaluación de las pruebas y los actuados, y declarará la
prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o
dispondrá la formación de títulos supletorios, según sea el
caso.
41.3 El acta notarial y todos sus antecedentes,
serán incorporados al Registro Notarial de Asuntos no
Contenciosos, del cual se podrá expedir todos los traslados
instrumentales previstos por la ley del notariado.
Artículo 42º.- Finalización
El acta notarial que declara la prescripción adquisitiva
de dominio, o dispone el otorgamiento de títulos supletorios,
es título suficiente para la inscripción de la propiedad en
el registro respectivo y para la cancelación del asiento
registral a favor del antiguo dueño de ser el caso.
Copia certificada de dicha acta se adjuntará al FOR,
a efectos de que el notario la presente al Registro, de
conformidad a lo previsto en el Art. 31º del presente
Reglamento.

45.2 El Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM),
es el documento que se usará para solicitar Certificado
de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Licencia de
Obra para Cercado, Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación y ampliación de plazo de ejecución de
obra; para informar sobre trabajos de refacción, presentar
anteproyecto arquitectónico en consulta o planos
modificados durante el proceso de la obra, comunicar el
cambio de profesional responsable de la obra; así como
para cualquier otro trámite derivado de las disposiciones
de este Reglamento en que no sea aplicable el FUO.
45.3 El FUO y el FOM serán de uso obligatorio en
todas las municipalidades de la República, las que podrán
distribuirlos al público por un valor que no supere su costo
de impresión.
De no existir o de haberse agotado los formularios
impresos, las municipalidades aceptarán la presentación
de fotocopias legibles, sobre las cuales se llenará la
información y se estamparán las firmas correspondientes.
Queda terminantemente prohibido el uso de formularios
distintos al FUO y al FOM para todos los trámites de
licencias de obra y declaratoria de fábrica; así como alterar
o modificar la forma o contenido de los formularios oficiales.
Éstos sólo podrán ser modificados mediante resolución
ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción.
45.4 Las municipalidades entregarán obligatoriamente
a los interesados, adjunto al FUO, una fotocopia del cuadro
de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones vigente que
corresponda, debidamente actualizado con los índices que
emite el INEI.
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Artículo 46º.- Opciones de trámite
Las opciones señaladas en el Art. 28º de la Ley son:

TÍTULO I
LICENCIA DE OBRA

- Opción a:

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

El propietario, al iniciar el trámite de licencia,
comunicará a la Municipalidad la fecha de inicio de la
obra comprometiéndose, mediante carta simple, que ella
se efectuará de conformidad con los planos adjuntos y
que el proyecto cumple con los parámetros urbanísticos y
edificatorios y las normas vigentes sobre la materia. Entre
la fecha de inicio del trámite y la fecha declarada para el
inicio de la obra debe mediar no menos de veinte (20) días
hábiles, a efecto de que la Municipalidad cumpla con el
proceso de revisión y calificación del proyecto.
Si dentro del plazo señalado la Municipalidad
desaprueba el proyecto presentado, el propietario
no podrá iniciar la obra hasta obtener la aprobación
correspondiente.
Esta opción obligará al propietario a ejecutar la obra
de conformidad con los planos y especificaciones de su
proyecto, sin modificaciones y con supervisión de obra por
parte de la Comisión Técnica Supervisora.
Esta opción no es de aplicación en los casos
de inmuebles ubicados en zonas monumentales y
centros históricos; debiendo seguir, en dichos casos, el
procedimiento de la opción b).
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Artículo 50º.- Definición
La Licencia de Obra es la autorización otorgada por la
municipalidad, en el ámbito de su jurisdicción, para iniciar
cualquier tipo de obra de edificación señalado en este
Título, que deberán obtener obligatoriamente todos los
propietarios de terrenos que:
a) Constituyan predios urbanos.
b) Cuenten con proyecto aprobado de habilitación
urbana con construcción simultánea.
c) Constituyan predios ubicados en zonas urbanas
consolidadas que se encuentren como urbanos en la
Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos
en el Registro de Predios.
Artículo 51º.- Tipos de obra de edificación
Existen los siguientes tipos de obra:
a) Edificación nueva:
Obra que se ejecuta, totalmente o por etapas, sobre
un terreno baldío, cumpliendo las condiciones mínimas de
habitabilidad establecidas en las normas de edificación
vigentes.

- Opción b:
El propietario solicitará la licencia y, una vez obtenida
ésta, comunicará por escrito, a la municipalidad, la fecha
de inicio de la obra.
En esta opción la supervisión de obra será facultativa,
salvo para la modalidad de autoconstrucción en la cual
será obligatoria.
La Municipalidad tendrá un plazo de veinte (20) días
hábiles para pronunciarse sobre la solicitud presentada,
con excepción de los casos de ampliación de plazo para la
calificación, expresamente contemplados en el artículo 70º
de este Reglamento.
Artículo 47º.- Condiciones para la autoconstrucción
La modalidad de obra por autoconstrucción será
permitida exclusivamente para uso residencial y sus
respectivos índices de usos compatibles, con una altura
máxima de tres (3) pisos, al interior de terrenos con áreas
no mayores que el lote normativo correspondiente a la
zonificación vigente, con una tolerancia en exceso del
25%.
Esta modalidad se aplicará a cualquier tipo de obra de
edificación señalado en el Art. 51º del presente Reglamento
y estará condicionada obligatoriamente a la supervisión
de obra que efectuará la Comisión Técnica Supervisora
de Obra y a los trámites dispuestos en el Art. 79º de este
Reglamento.
No se podrá ejecutar obras por autoconstrucción,
en ningún caso, cuando se trate de bienes culturales
inmuebles debidamente declarados. Toda intervención
en esta categoría de inmuebles deberá ejecutarse
previa aprobación del proyecto por la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
Artículo 48º.- Plano de zonificación
El plano de zonificación a que se refiere el inciso a)
del Art. 28º de la Ley, estará incluido en el Esquema de
Localización que forma parte del Plano de Localización y
Ubicación según lo señalado en el inciso d) del numeral
64.2 de este Reglamento. En este esquema se graficarán
las zonificaciones vigentes correspondientes a la manzana
donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas
circundantes.
En caso de no existir zonificación vigente, se aplicará
lo dispuesto en el último párrafo del numeral 63.2 del
presente Reglamento.
Artículo 49º.- Funciones del abogado
De conformidad con el Art. 34º de la Ley, el
abogado deberá examinar la suficiencia de los títulos
del predio para el trámite respectivo. De no encontrar
conforme la titulación, hará saber al interesado cuál es
el defecto y lo instruirá respecto de la forma en que
debe subsanarla.

b) Remodelación:
Obra que se ejecuta para modificar la distribución de
los ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones
o incorporar mejoras sustanciales, dentro de la edificación
existente sin modificar el área techada.
c) Ampliación:
Obra que incrementa el área techada de una edificación
existente, sin alterar su tipología y armonía estilística
original.
d) Refacción:
Trabajos que consisten en el mejoramiento y/o
la renovación de las instalaciones, equipamiento y/o
elementos constructivos sin alterar el uso, el área techada
total, ni los elementos estructurales de la edificación
existente.
e) Acondicionamiento:
Trabajos de adecuación de ambientes de una
edificación existente, a las necesidades del usuario,
mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos
cielorrasos, ejecución de acabados e instalaciones.
f) Puesta en valor:
Obra que comprende, separada o conjuntamente,
trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación,
protección, reforzamiento y mejoramiento de una
edificación con valor histórico monumental calificado.
g) Cercado:
Obra que comprende exclusivamente la construcción
de muros perimétricos en un terreno y vanos de acceso
cuando lo permita la Municipalidad.
h) Demolición:
Obra que elimina planificadamente una edificación, en
forma total o parcial, para ejecutar una nueva o cumplir
alguna disposición emanada de la autoridad competente.
i) Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de
la edificación original, en la medida que cumpla con los
parámetros urbanísticos y edificatorios; y cuya área no
exceda, en total, de 30 m2 de intervención; o, en el caso
de las no mensurables, cuyo valor de obra no sea mayor
de seis (6) UIT.
No podrán considerarse obras menores aquellas que
alteren las fachadas o volúmenes de inmuebles ubicados
en Zonas Monumentales y/o bienes culturales inmuebles
previamente declarados.
Artículo 52º.- Excepciones
No requieren de licencia de obra, los trabajos de
acondicionamiento o de refacción, siempre que no se trate
de un inmueble con valor histórico monumental calificado.
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Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento o de
refacción, los propietarios, mediante el FOM, deberán
comunicar su inicio a la municipalidad correspondiente,
adjuntando una breve descripción de los trabajos a
realizar.
Estos trabajos estarán sujetos a control urbano.
Artículo 53º.- Edificaciones del sector público
nacional
Las edificaciones del sector público nacional requerirán
licencia de obra.
En el caso de las edificaciones de alcance nacional
vinculadas a la Defensa y Seguridad Nacional, Orden
Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, incluidos
los que corresponden al Sistema Penitenciario Nacional,
se considerará otorgada la licencia de obra en forma
automática, a la sola presentación, ante la Municipalidad
respectiva, del plano de ubicación y perimétrico, así como
una descripción general del proyecto. El monto del derecho
de tramitación, no podrá ser mayor a una (1) Unidad
Impositiva Tributaria, debiendo determinarse y aprobarse
de conformidad con lo estipulado por los artículos 44º y 45º
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Artículo 54º.- Sujeción a los parámetros urbanísticos
y edificatorios
La Licencia de Obra se otorgará en estricto cumplimiento
de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.
Competerá a la dependencia municipal correspondiente
determinarlos cuando los planes urbanos o proyectos
urbanísticos integrales no los hayan establecido.
Artículo 55º.- Vigencia de la Licencia de Obra
La vigencia de la Licencia de Obra se sujetará a lo
siguiente:
55.1 El plazo de vigencia de la Licencia de Obra será
de treinta y seis (36) meses. Este plazo podrá ser ampliado
por una sola vez, a simple solicitud del propietario, por el
término de doce (12) meses adicionales, sin requerirse
nuevo pago y respetándose los parámetros urbanísticos y
edificatorios con los que fue otorgada.
La ampliación del plazo será solicitada, por el
propietario o el responsable de obra, antes de la caducidad
de la licencia, mediante el FOM.
55.2 De producirse la caducidad de la licencia, el
propietario podrá revalidarla, con los plazos establecidos en
el numeral 55.1, abonando los derechos correspondientes
al saldo de obra por ejecutar.
55.3 En el caso de proyectos a ser ejecutados por
etapas, se podrá solicitar Licencia de Obra por cada etapa,
en base a un proyecto integral cuya aprobación tendrá una
vigencia de diez.
Artículo 56º.- Valor de la obra
El valor de la obra se obtendrá de la siguiente forma:
a) Para edificación nueva o ampliación, con base
en los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para
Costa, Sierra y Selva, según corresponda, actualizados
mensualmente de acuerdo con los índices aprobados por
el INEI, cuya fotocopia entregarán las municipalidades
tal como se establece en el numeral 45.4 de este
Reglamento.
b) Para remodelación, modificación, reparación,
puesta en valor y cercado, con base y en proporción
a los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para
Costa, Sierra y Selva, según corresponda, actualizados
mensualmente de acuerdo con los índices aprobados
por el INEI, solo en casos que no sea posible establecer
una proporción con estos valores se presentará un
presupuesto de obra con valores unitarios tomados
de una revista especializada, adjuntando copia de la
páginas de este documento.
c) Para demolición, con base en los Valores Unitarios
indicados en el inciso a), actualizados, aplicando el
máximo de las depreciaciones por antigüedad y estado de
conservación.
CAPÍTULO II
COMISIÓN TECNICA
Artículo 57º.- Clases de Comisión Técnica
La Comisión Técnica que se conforma en cada
municipalidad será:
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a) Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
b) Comisión Técnica Supervisora de Obra.
Artículo 58º.- Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos
58.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
cumplirá las siguientes funciones:
a) Revisar y calificar los anteproyectos y proyectos
de todo tipo de obra, que se sometan a su consideración,
de conformidad con los parámetros urbanísticos y/o
edificatorios, y las normas de edificación vigentes.
b) Absolver las consultas que formulen los interesados
sobre aspectos de carácter técnico y normativo, referentes
exclusivamente a los alcances de los parámetros
urbanísticos y/o edificatorios y normas de edificación
vigentes.
c) Resolver cualquier vacío que pudiese existir
respecto a los parámetros urbanísticos y/o edificatorios, y
las normas de edificación vigentes.
d) Fundamentar sus dictámenes cuando observe o
desapruebe un anteproyecto o proyecto.
e) Resolver, en primera instancia, los recursos de
reconsideración en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles de presentado el respectivo recurso.
58.2 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de
las municipalidades provinciales, además de lo señalado
en el inciso anterior, cumplirá las siguientes funciones:
a) Absolver las consultas sobre la aplicación de planes
urbanos vigentes o proyectos urbanísticos integrales.
b) Resolver, en segunda y última instancia, los recursos
de apelación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
desde la fecha de recepción del expediente los recursos
de apelación sobre aspectos técnicos sometidos a la
comisión.
58.3 En todas las Municipalidades provinciales, así
como en las distritales en que sea posible, la composición
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos será la
siguiente:
a) El funcionario que será designado por la
Municipalidad correspondiente, arquitecto o ingeniero civil
colegiado, con experiencia municipal en obras privadas,
quien la presidirá.
b) Dos delegados calificadores que serán designados
por la filial correspondiente del CAP, uno de los cuales
deberá acreditar estudios o experiencia en planeamiento
urbano.
c) Tres delegados calificadores que serán designados
por la filial correspondiente del CIP, especialistas en
estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas.
d) Delegados ad hoc que serán incorporados en los
casos previstos en el numeral 62.1 de este Reglamento.
58.4 Las Municipalidades podrán conformar más
de una Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, en
función de la demanda de Proyectos, fijando el turno en
que alternarán.
58.5 Los delegados calificadores atenderán los
expedientes, en estricto orden de ingreso, dando preferencia a
los que reingresen por subsanación de observaciones.
58.6 Las Comisiones Técnicas Calificadoras de
Proyectos son órganos colegiados, cuyo funcionamiento se
regula por los Artículos 95º al 102º de la Ley Nº 27444 - “Ley
del Procedimiento Administrativo General”, así como por
el Reglamento de las Comisiones Técnicas Calificadoras
de Proyectos aprobado por Resolución Viceministerial Nº
003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria por la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU.
Artículo 59º.- Comisión Técnica Supervisora de
Obra
59.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra realizará
la supervisión técnica de obra, cuando corresponda, de
conformidad con este Reglamento.
59.2 En todas las municipalidades, la Comisión
Supervisora de Obra se conformará como sigue:
- El funcionario que será designado por la municipalidad
correspondiente, arquitecto o ingeniero civil colegiado, con
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experiencia en ejecución o supervisión de obras, quien la
presidirá.
- Delegados supervisores, arquitectos e ingenieros
civiles colegiados, con experiencia en ejecución o
supervisión de obras, que serán designados, en
proporciones iguales, por las filiales del CAP y del CIP.
59.3 La municipalidad determinará el número de
delegados supervisores que sea necesario, en función de
la demanda de licencias de obra y solicitará su designación
a las filiales de los colegios profesionales.
59.4 Los delegados supervisores del CAP y del CIP
supervisarán las obras por estricto orden de aprobación
de las licencias o del inicio de la obra de acuerdo con un
rol que se definirá de mutuo acuerdo o por sorteo.
59.5 El Supervisor verificará que la obra se ejecute
de acuerdo al proyecto aprobado, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 92º y 93º del presente
Reglamento. Si de esta supervisión se desprendiera
alguna trasgresión que deba ser rectificada por el
responsable de obra, el Supervisor la hará constar
en el Informe de Supervisión correspondiente. Las
observaciones serán comunicadas a la dependencia de
control urbano, que será responsable de velar por su
acatamiento.
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62.3 Los delegados ad hoc participarán con los mismos
derechos y obligaciones de los demás integrantes de la
Comisión.
Los dictámenes emitidos por los delegados ad hoc,
dentro de las sesiones de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, constituyen un certificado de conformidad
de la entidad rectora a la que representan.
Artículo
63º.Certificado
Urbanísticos y Edificatorios

de

Parámetros

63.1 El propietario, antes de presentar el anteproyecto
en consulta o de iniciar la tramitación de la Licencia de Obra,
según sea el caso, deberá obtener de la Municipalidad
respectiva, el Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios. Toda persona estará facultada a recabar
dicho certificado referido a cualquier inmueble.
Para el efecto se presentará:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado
y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Comprobante de pago del derecho de trámite
correspondiente, cancelado.
63.2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios contendrá la siguiente información:

Artículo 60º.- Conformación mínima
60.1 En las municipalidades distritales en que no sea
posible conformar la Comisión Técnica de acuerdo con el
numeral 58.3, se podrá reducir el número de miembros
de la misma según la disponibilidad de profesionales
colegiados, debiendo quedar constituida, como mínimo,
por tres (3) miembros: el funcionario municipal designado,
profesional o no, quien la presidirá, un delegado del CAP y
un delegado del CIP. En este caso, los delegados ejercerán
tanto la función de calificación de proyectos como la de
supervisión de obra.
60.2 En las municipalidades distritales en que no sea
posible la designación de delegados del CAP y del CIP para
conformar la Comisión Técnica, el funcionario municipal
designado la constituirá con la participación de delegados
de la Comisión Técnica de la municipalidad provincial o
distrital más cercana, la que designará entre sus miembros
a los que deban cumplir las funciones de calificación de
proyectos y supervisión de obra.
Artículo 61º.- Selección y acreditación de los
delegados del CAP y del CIP
Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados
mediante concurso interno y los acreditará ante la Comisión
Técnica correspondiente con credenciales emitidas por
sus filiales, en las que deberá consignarse su calidad
(calificador o supervisor; titular o alterno), su especialidad
y el tiempo en que ejercerá el cargo.
Artículo 62º.- Delegados Ad Hoc
62.1 Para la calificación en los casos que, por mandato
de la ley o características especiales del proyecto, se
requiera la opinión de entidades rectoras; el Presidente
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá
citar, mediante comunicación escrita, delegados ad
hoc, acreditados conforme a lo dispuesto en la Quinta
Disposición Transitoria del presente Reglamento.
62.2 Las entidades rectoras que podrán acreditar
delegados ad hoc son: el Instituto Nacional de Cultura
(INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), para los efectos de
la preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), para cautelar la seguridad de las edificaciones
de más de cinco pisos, centros y galerías comerciales,
campos feriales, establecimientos de hospedaje, edificios
de concentración masiva de público; y el Ministerio de
Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su
competencia conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), las edificaciones de
vivienda de seis pisos, en las cuales el quinto y sexto
piso constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex,
siempre que la circulación común sea sólo hasta el
quinto piso.

- Área Territorial u otra establecida.
- Área de Actuación Urbanística u otra establecida.
- Zonificación.
- Usos permisibles y compatibles.
- Densidad neta máxima.
- Área de lote normativo.
- Coeficientes máximos y mínimos de edificación.
- Porcentaje mínimo de área libre.
- Alturas máxima y mínima permisibles.
- Retiros.
- Alineamiento de fachada.
- Índice de espacios de estacionamiento.
- Otros particulares.
- Fecha de emisión y término de su vigencia.
Si alguno de los parámetros no estuviese oficialmente
determinado, por los planes urbanos o proyectos
urbanísticos integrales, la Oficina de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad correspondiente, conforme a sus
competencias, deberá fijarlo para el caso específico.
63.3 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios se expedirá con arreglo a la zonificación
vigente aprobada mediante Ordenanza de la Municipalidad
Provincial correspondiente.
63.4 Si el Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios hiciera referencia a normas específicas,
expedidas por las Municipalidades, deberá entregarse
adjunto al Certificado copias fotostáticas de dichas normas
y/o la información digitalizada, sin que ello signifique un
costo adicional para los interesados.
63.5 El Certificado tiene plena validez jurídica y otorga
derechos al interesado respecto a los índices y parámetros
contenidos en el mismo. El certificado será emitido por la
dependencia municipal competente en el plazo de dos (2)
días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud,
bajo responsabilidad. Tendrá una vigencia de dieciocho (18)
meses.
63.6 Para facilitar el conocimiento de los parámetros
urbanísticos y edificatorios deberá exhibirse el Plano de
Zonificación actualizado del distrito, en un lugar accesible
al público en general, así como las resoluciones, normas
e información de carácter técnico que permitan conocer
dichos parámetros.
63.7 Las obras de remodelación, sin cambio de uso,
se regirán por los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que se aprobó el proyecto original; y/o con los
que sustentaron la inscripción de su declaratoria de
fábrica, vía regularización, en el Registro de Predios.
63.8 Para proyectos calificados como “Habilitaciones
Urbanas con Construcción Simultánea de Viviendas”
y para todo proyecto que, abarcando lotes contiguos o
manzanas completas de Habilitaciones Urbanas con lotes
independizados, se plantee en base a módulos típicos de
vivienda; se exigirá un (1) solo Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios, para cada solicitud de Licencia
de Construcción, especificándose las unidades prediales a
que se refiere.
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CAPÍTULO III
TRÁMITE DEL ANTEPROYECTO EN CONSULTA
Artículo
expediente

64º.-

Requisitos

y

contenido

del

64.1 El propietario o el arquitecto proyectista presentará
a la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos,
opcionalmente, el anteproyecto arquitectónico en consulta.
Este trámite se realizará en un plazo de cinco (5) días
hábiles.
64.2 El expediente contendrá:
a) FOM, debidamente llenado y firmado por el
arquitecto proyectista o el propietario y Hoja de Trámite
correspondiente según formulario aprobado por este
Reglamento.
b) Comprobante de pago del derecho de revisión.
c) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
vigente.
d) Plano de Localización y Ubicación según el modelo
optativo aprobado por este Reglamento, u otro distinto con
las siguientes especificaciones obligatorias:
- Plano de ubicación a escala 1/500, en el que se
graficará el terreno con todas sus medidas perimétricas; la
manzana donde está ubicado; los frentes de las manzanas
circundantes; las vías públicas con el detalle de calzadas,
bermas, aceras, jardines de aislamiento, etc.; la distancia
del inmueble a la esquina con la vía pública transversal más
cercana; el uso de los inmuebles colindantes; los retiros
debidamente acotados; así como el Norte Magnético.
Se indicará el nombre de la urbanización, manzana,
lote, vías públicas y otras referencias particulares.
El área techada en primer piso se graficará con
un achurado a 45º en relación con alguna de las líneas
principales del perímetro de la edificación; el área techada
del segundo piso con un achurado adicional perpendicular
al anterior, y las áreas techadas de los demás pisos
superiores con otro achurado adicional a 45º en relación
con los anteriores.
- Esquema de Localización referido a vías principales
o lugares públicos notables, en el que se graficarán las
zonificaciones vigentes correspondientes a la manzana
donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas
circundantes.
- Cuadro de áreas (techada por pisos y techada total,
área libre referida al primer piso y área total del terreno). De
tratarse de una ampliación o remodelación, el cuadro de áreas
deberá contener tres columnas: la primera con las áreas de
la edificación existente, la segunda con las de la ampliación
y la tercera con las totales, a las que estarán referidos el
porcentaje mínimo de área libre y el coeficiente de edificación.
Si el proyecto incluyera demoliciones parciales, se agregará
una cuarta columna con las áreas respectivas.
- Cuadro Comparativo, donde se confrontarán los
índices urbanísticos y edificatorios, proporcionados por el
Certificado de Parámetros, con los índices resultantes del
proyecto.
e) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones,
al nivel de anteproyecto con medidas acotadas, a escala
conveniente que permita su perfecta lectura. La planta del
primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos
notables de la poligonal del terreno y curvas de nivel en
el caso de terrenos con pendientes mayores del 6%. En
esta misma planta, se deberá graficar la vereda pública,
los grifos, postes, árboles y otros elementos que puedan
existir en el frente del terreno, así como el perfil del frente
de las edificaciones colindantes hasta 1.50m a cada lado
del inmueble.
En las elevaciones deberá acotarse las alturas de los
inmuebles colindantes.
Opcionalmente, se podrán presentar los planos
de arquitectura a nivel de obra, que, de ser aprobados,
formarán parte del expediente de Licencia de Obra en su
oportunidad.
f) Fotografías a color: las que sean indispensables
para mostrar la relación del inmueble con la volumetría
de los inmuebles vecinos (tomadas frontalmente desde la
acera opuesta) y la relación con el entorno urbano (vistas
longitudinales de la sección de la vía pública).
g) Memoria justificativa, exigible para todo tipo de obra
respecto a edificaciones de más de cuatro (4) pisos; para
las obras de menor altura que sobrepasen los 1,000 m2 de
área techada total, y para las que se proyecten en áreas
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de Reglamentación Especial, áreas Monumentales, áreas
Protegidas o zonas y urbanizaciones sometidas a normas
especiales, cuyos proyectos requieren de un mayor análisis.
Contendrá, cuando menos, una explicación sucinta de las
características funcionales, formales, tecnológico-ambientales,
constructivas y de adecuación al entorno urbano. La memoria
estará firmada y sellada por el arquitecto proyectista.
h) En caso de una solución novedosa que, a criterio
del proyectista o de la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos, merezca un especial análisis, se presentará
asimismo dicha memoria como condición previa a la
calificación.
i) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas
vigentes lo requieran.
j) Cuando las normas vigentes lo requieran deberá
incluirse, en el expediente, las autorizaciones de los
sectores y/o entidades correspondientes.
Artículo 65º.- Número de copias y formalidad de los
planos
Los planos y los documentos exigidos para el trámite
se presentarán en un sólo ejemplar.
Todos los planos deberán estar firmados por el
propietario, y firmados y sellados por el arquitecto
proyectista, quien deberá adjuntar el Certificado de
Habilitación Profesional del CAP.
Los membretes de los planos cumplirán con los
requisitos señalados en el numeral 80.3 del presente
Reglamento.
Artículo 66º.- Presentación del expediente
El funcionario municipal a cargo de la mesa de partes,
recibirá el expediente, previa constatación de que está
conformado con todos los requisitos para su presentación,
haciéndolo constar en la Hoja de Trámite respectiva. Con
el ingreso del expediente en mesa de partes se iniciará el
cómputo del plazo de diez (10) días hábiles fijado como plazo
ordinario por este Reglamento para resolver la consulta del
anteproyecto.
De no estar completo el expediente por falta de alguno
de los documentos exigidos, el funcionario de mesa de
partes lo hará constar en el cargo que firme. El interesado
tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente,
reiniciándose el plazo con el ingreso del documento
faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el expediente
se tendrá por no presentado, debiendo devolverse al
interesado por mesa de partes, bajo cargo.
Artículo 67º.- Precalificación
Inmediatamente ingresado el expediente será elevado al
Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos,
quien lo someterá al proceso de precalificación; el cual será
efectuado por el personal de la Oficina a su cargo, bajo
su responsabilidad, en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles.
En este proceso se verificará el cuadro de áreas
presentado por el proyectista, el cumplimiento de los
parámetros urbanísticos y edificatorios y se determinará si
el expediente requiere de la intervención de algún delegado
ad hoc en razón de la naturaleza del proyecto, de lo que se
deberá dejar expresa constancia en el FOM.
Artículo 68º.- Dictamen de calificación
68.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
emitirá su dictamen en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles, bajo responsabilidad de su Presidente, salvo el
caso previsto en el Art. 70º de este Reglamento.
68.2 La Comisión emitirá la calificación correspondiente
evaluando necesariamente la opinión de los delegados ad
hoc presentes en la sesión de calificación si fuese el caso bajo
sanción de nulidad; salvo que éstos no hayan sido acreditados
o no hayan asistido cuando fueron requeridos por el Presidente
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
68.3 El Dictamen de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos se emitirá por mayoría en alguno de los
siguientes términos:
a) Aprobado:
Anteproyecto que cumple con las normas urbanísticas
y de edificación vigentes.
b) Aprobado con Observaciones:
Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística
y/o de edificación vigentes, cuya subsanación no implica
modificaciones sustanciales.
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Entiéndase por “modificación sustancial” al cambio que
se realice, en los planos del anteproyecto, alterando la
distribución de los ambientes que lo conforman.
c) Desaprobado:
Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística
y/o de edificación vigente, cuya subsanación implica
necesariamente modificaciones sustanciales.
Los dictámenes aprobado con Observaciones
o Desaprobado obligarán a la Comisión a justificar,
sucintamente, su calificación; debiendo consignar la norma
transgredida y señalando el articulado pertinente.
68.4 Al reingresar un expediente, con la subsanación de
observaciones, la Comisión Calificadora no podrá efectuar
observaciones adicionales a las inicialmente formuladas ni
sobre las áreas del anteproyecto que no hayan sido modificadas
respecto a la presentación original, bajo responsabilidad.
Artículo 69º.- Votación para la calificación del
anteproyecto o proyecto de arquitectura
Votan exclusivamente los delegados del CAP y los
delegados ad hoc cuando estos deban intervenir. Sólo en
caso de que no se logre mayoría, el acuerdo se tomará
con el voto dirimente del presidente de la Comisión. Los
delegados que formulen las observaciones deberán
fundamentar su voto.
Artículo 70º.- Ampliación de plazo para la
calificación
En los casos de anteproyectos de notable significación
cultural o previsible impacto socio-ambiental, o de gran
escala, cuya calificación requiera de un mayor tiempo de
análisis, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
podrá disponer, en resolución motivada, una ampliación del
plazo de calificación por una sola vez y por un término que
no será mayor de diez (10) días hábiles. Esta resolución se
anotará en el libro de actas de la Comisión.
Artículo 71º.- Registro del dictamen
Las actas donde se registran obligatoriamente los
dictámenes y su justificación, se asentarán mediante
el formulario de Acta de Calificación aprobado por este
Reglamento y estarán obligatoriamente firmadas por todos
los delegados presentes y el Presidente. Los delegados
tendrán derecho a hacer constar sus observaciones o
salvedades. Dichos documentos serán pegados en un
Libro de Actas que, debidamente legalizado, deberá
mantener en su poder el Presidente de la Comisión.
Los dictámenes se expresarán en los planos mediante
sello, firmas y números de registro profesional de los
delegados que los calificaron. Los planos serán devueltos,
bajo cargo, por la municipalidad al interesado, quien deberá
incluirlos posteriormente en el expediente de Licencia de
Obra. En caso de existir observaciones, se anexará el
pliego correspondiente.
Artículo 72º.- Vigencia de la aprobación
El dictamen Aprobado o Aprobado con Observaciones
tendrá un plazo de vigencia de dieciocho (18) meses.
Artículo 73º.- Subsanación
73.1 El anteproyecto con calificación de Aprobado con
Observaciones o Desaprobado podrá ser subsanado por el
interesado dentro de un plazo de quince (15) días hábiles,
presentando nuevos planos en los que conste la superación
de las observaciones de la calificación. La presentación de
nuevos planos renovará el plazo de calificación.
En el caso del anteproyecto con calificación de Aprobado
con Observaciones, podrá optarse por subsanarlas a la
presentación del proyecto.
73.2 El pago de derechos de trámite permite al
interesado la revisión del anteproyecto hasta en dos
oportunidades, siempre que se cumpla con el plazo
señalado en el numeral 73.1, luego de lo cual deberá
efectuar nuevo pago.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE DE LA LICENCIA DE OBRA
Artículo 74º.- Obligatoriedad de la calificación del
proyecto
74.1 La aprobación del proyecto será requisito
indispensable para obtener una licencia de obra. Esta
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aprobación tendrá un procedimiento único y común a
cualquiera de las dos opciones de trámite previstas en el
Art. 46º de este Reglamento.
74.2 En ambos casos el interesado deberá conformar
y presentar un expediente que cumpla con las exigencias
establecidas por el presente Reglamento, según el tipo de
obra, el cual será analizado y calificado por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos.
74.3 La aprobación del proyecto se produce, de modo
expreso, mediante dictamen emitido por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos; o, de modo tácito, por
silencio administrativo positivo, al vencerse el plazo de
veinte (20) días hábiles, y de sus ampliaciones cuando
proceda, con el que cuenta la Municipalidad para notificar
el dictamen de calificación, excepto en los casos de
inmuebles que se ubiquen en zonas monumentales o que
estén declarados como patrimonio monumental.
Artículo 75º.- Licencia de Obra para Edificación
Nueva
75.1 Para obtener Licencia de Obra para Edificación
Nueva, el expediente contendrá:
a) FUO-Parte1, por triplicado y Hoja de Trámite
correspondiente.
b) Copia literal de dominio o copia del título de
propiedad.
En el caso de terreno con proyecto de habilitación
urbana aprobado, se presentará, adicionalmente un
documento suscrito por el urbanizador y el propietario,
dejando constancia de que el terreno corresponde al
lote incluido en el plano de lotización replanteado y, por
lo tanto, declarando que la edificación proyectada se
ejecutará dentro de los límites de propiedad y asumiendo
las responsabilidades correspondientes.
c) Comprobante de pago del derecho de revisión,
cancelado.
d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado
en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento.
f) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones,
a nivel de plano de obra, con ejes de trazo y replanteo,
debidamente acotados, a escala no menor de 1/75. La
planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en
los puntos notables de la poligonal del terreno y curvas
de nivel en el caso de terrenos con pendientes mayores
del 6%, así como el perfil del frente de las edificaciones
colindantes hasta 1.50 m. a cada lado del inmueble. En las
elevaciones deberán acotarse las alturas de los inmuebles
vecinos. De existir escaleras, su desarrollo deberá aparecer
en los cortes. Se incluirá las especificaciones de los vanos,
ya sea en las plantas o en un cuadro de vanos.
De tratarse de proyectos de gran magnitud, los planos de
obra podrán ser fraccionados, en cuyo caso se presentará,
además, un plano de conjunto a escala conveniente, con la
codificación de los planos fraccionados. Podrá aceptarse
la escala 1/100, siempre y cuando se lean perfectamente
los planos.
De contar el interesado con Anteproyecto Aprobado,
incluirá los planos sellados correspondientes. Si éstos
hubiesen sido desarrollados a nivel de plano de obra,
sustituirán a los indicados en el párrafo anterior.
g) Planos de estructuras: cimentación, indicando
la capacidad portante del terreno, los ejes del trazo, la
ubicación y dimensiones de las juntas de separación sísmica
y/o de construcción; elementos estructurales de apoyo:
muros portantes, columnas o pórticos, placas, vigas; planos
de techo; elementos estructurales especiales: escaleras,
cisternas, silos, tanques elevados, etc.; especificaciones
técnicas, incluyendo el coeficiente de carga del terreno.
Los planos de cimentación y de techos serán presentados
a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los
demás a escalas que permitan su perfecta comprensión.
Se deberá presentar estudio de suelos cuando lo solicite la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
h) Planos de instalaciones sanitarias: plantas con
indicación de redes de distribución y aparatos sanitarios;
cortes con indicación de montantes cuando se trate de
edificaciones de varios niveles; planos de conjunto cuando
sea necesario; detalles de servicios higiénicos, silos,
cisternas, tanques elevados, etc.; nomenclatura de los
elementos señalados en los planos; y especificaciones
técnicas. Las plantas y planos de conjunto serán
presentados a las mismas escalas de los planos de
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arquitectura, y los detalles a escalas que permitan su
perfecta comprensión.
i) Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas y especiales: plantas con las salidas
de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, fuerza,
comunicaciones, circuitos y demás elementos de los
sistemas previstos; planos de conjunto cuando sea
necesario; detalles de pozo de tierra, montantes etc.;
diagrama unifilar de tableros; nomenclatura de los elementos
señalados en los planos; y especificaciones técnicas.
Las plantas y planos de conjunto serán presentados a
las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los
detalles a escalas que permitan su perfecta comprensión.
j) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f)
del numeral 64.2 del presente Reglamento.
k) Memoria justificativa, indicada en el inciso g) del
numeral 64.2 de este Reglamento, de ser el caso.
l) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas
vigentes así lo requieran.
No se requerirá la presentación de los planos y
documentos señalados en los incisos d), j), k) y l) de
este artículo en caso de estar vigente la aprobación del
anteproyecto arquitectónico en consulta y de estar incluidos
en el expediente correspondiente.
75.2 La Licencia de Obra para Edificación Nueva
se tramitará bajo los procedimientos y condiciones
establecidos en los artículos 80º al 91º del presente
Reglamento.
75.3 Toda solicitud de obra para edificación nueva en
proyectos calificados como “Habilitaciones Urbanas de
Construcción Simultánea de Vivienda” y para todo proyecto
que abarcando lotes contiguos o manzanas completas
de Habilitaciones Urbanas con lotes independizados, se
plantee en base a módulos típicos de vivienda, se tramitará
en un solo expediente administrativo, especificándose las
unidades prediales a que se refiere; generando un único
derecho de trámite cuyo monto será determinado de
acuerdo al costo que su tramitación demande.
Artículo 76º.- Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en
Valor
76.1 Para obtener Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en Valor,
el expediente se conformará con los requisitos señalados
en el Art. 75º de este Reglamento, debiendo tenerse en
cuenta, además, lo siguiente:
a) Se adjuntará copia literal de dominio, donde conste
la declaratoria de fábrica si está inscrita, o la Conformidad
de Obra o la Licencia de Obra o de Construcción de la
edificación existente en el caso de no constar en el asiento
de inscripción correspondiente.
b) Para los casos de remodelación, modificación, reparación
o puesta en valor, se presentará el presupuesto de obra al nivel
de subpartidas, con costos unitarios de mercado publicados en
medios especializados, indicando la fuente. El monto de obra
sobre el cual se calcularán los derechos, corresponderá al
valor de la obra calculado según el Art. 56º, multiplicado por un
factor de reajuste de 0.4. Dicho monto de obra se consignará
en el FUO-Parte1.
c) Se presentarán planos de planta de arquitectura
diferenciados:
- Levantamiento de la fábrica existente, graficándose
con achurado a 45º los elementos a eliminar.
- Fábrica resultante, graficándose con achurado a 45º,
perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
Para las obras de puesta en valor, se deberá graficar en
los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos
claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de
restauración, reconstrucción o conservación, en su caso.
Sólo en el caso que sea posible una perfecta lectura,
se podrá presentar un solo plano.
d) Los planos de estructuras se presentarán
obligatoriamente en los casos de remodelación, ampliación
o reparación, y cuando la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos lo estime necesario en los demás tipos de
obra. En cualquier caso, se diferenciarán claramente los
elementos estructurales existentes, los que se eliminarán
y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los
empalmes.
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e) Los planos de instalaciones se presentarán cuando
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos lo estime
necesario, en cuyo caso:
- Se diferenciarán claramente los puntos y salidas
existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando
adecuadamente los empalmes.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de
dotación de agua, y se presentarán las constancias de
factibilidad de servicios correspondientes cuando lo solicite
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
f) Para las obras de Puesta en Valor será obligatoria
la presentación de una memoria justificativa, en la que el
restaurador demuestre el cumplimiento de las exigencias
técnicas y legales requeridas por ley para este tipo de
obra.
g) En caso de intervenciones en inmuebles con
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y bienes de
propiedad común, se requerirá la autorización de la junta
de propietarios.
76.2 La Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en Valor
se tramitará bajo los procedimientos y condiciones
establecidos en los artículos 80º al 91º del presente
Reglamento.
Artículo 77º.- Licencia y/o Autorización para obras
de Cercado y Obras Menores
La Licencia de Obra de Cercado se refiere
exclusivamente a terrenos baldíos.
77.1 Para la obtención de la Licencia de Obra de
Cercos Frontales o Perimétricos no se requiere de
aprobación por parte de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos y el trámite se cumple exclusivamente ante la
oficina municipal encargada de licencias de obra.
Para obtenerla se presentará lo siguiente:
a) FOM por duplicado, debidamente llenado y firmado
por el propietario, y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o copia del título de
propiedad.
c) Comprobante de pago, por el derecho municipal
correspondiente.
d) Plano de localización y ubicación simple, según
lo indicado en el inciso d) del numeral 64.2 del presente
Reglamento, excluyendo los Cuadros Comparativo y de
Áreas, y adjuntando la elevación del cerco frontal propuesto
de ser el caso.
e) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto
o Ingeniero Civil.
77.2 Para la obtención de la Licencia o autorización
para Obras Menores, consistente en lo señalado en
el inciso i) del Artículo 51º del presente Reglamento, se
deberá presentar lo siguiente:
a) FUO por triplicado, debidamente llenado y firmado
por el propietario, y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o copia del título de
propiedad.
c) Pago por derecho de trámite.
d) Memoria Descriptiva, conteniendo el detalle de
la obra a realizar, indicando fecha de inicio y plazo de
ejecución, así como el monto estimado o el presupuesto
de obra.
e) Plano de ubicación, con el detalle de la ampliación (de
ser el caso), Cuadros Comparativo y de Áreas, adjuntando
los planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
firmados por el propietario y el proyectista o profesional
responsable de la obra, sea arquitecto o ingeniero.
f) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto
o Ingeniero Civil Colegiado adjuntando el Certificado de
Habilidad Profesional.
g) En caso de tratarse de un inmueble comprendido
en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, se deberá adjuntar la
autorización de la Junta de Propietarios, cuando las obras
afecten áreas de dominio común o la apariencia externa
del predio.
77.3 Si la obra no comprende la ampliación del
área techada: se tendrá por otorgada automáticamente,
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la autorización de obra menor, a la presentación de la
documentación establecida en el numeral 77.2 del presente
Reglamento. Si la obra comprende la ampliación del
área techada: la documentación presentada será revisada
por el funcionario municipal para evaluación; el cual, en
caso de cumplir con la normativa vigente, expedirá la
Resolución correspondiente en el FOM, en un plazo no
mayor de cinco (5) días útiles, bajo responsabilidad.
Artículo 78º.- Licencia de Obra para Demolición
78.1 Para obtener Licencia de Obra para Demolición
se presentará lo siguiente:
a) FUO-Parte1, debidamente llenado y la Hoja de
Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o, en el caso de no constar
en el registro la edificación a demoler, Conformidad
de Obra, o Licencia de Construcción o de Obra, con el
dictamen del abogado conforme lo señalado en el Art. 49º
de este Reglamento.
c) Comprobante de pago del derecho municipal
correspondiente, cancelado.
d) Plano de localización y ubicación según lo señalado
en el inciso d) del numeral 77.1 de este Reglamento, con
indicación de la fábrica a demoler.
e) Plano de planta a escala 1/75, acotado adecuadamente,
en el que se delineará las zonas de la fábrica a demoler, así
como del perfil y alturas de los inmuebles vecinos cercanos a
las zonas de la edificación a demoler, hasta una distancia de
1.50m de los límites de propiedad.
f) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones
de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil);
seguro contra todo riesgo para terceros y copia (cargo) de
carta a los propietarios y ocupantes de las edificaciones
colindantes, comunicándoles las fechas y horas en que se
efectuarán las detonaciones.
78.2 La Licencia de Obra para Demolición se tramitará
bajo los procedimientos y condiciones establecidos en los
artículos 80º al 91º del presente Reglamento, en lo que
fuera aplicable.
Artículo 79º.- Licencia de Obra para Autoconstrucción
Para obtener Licencia de Obra, los propietarios
que adopten la modalidad de autoconstrucción en las
condiciones fijadas por el Art. 47º de este Reglamento,
podrán optar por hacerlo:
a) Con presentación de planos:
En este caso el propietario conformará y tramitará
su expediente según lo previsto en el Art. 75º de este
Reglamento.
b) Sin presentación de planos:
Cuando el área techada total sea menor de 90 m2, el
propietario no estará obligado a presentar planos de obra, los
que le serán proporcionados por la municipalidad en la forma
prevista en el numeral 92.3 de este Reglamento. Para ello,
la municipalidad deberá mantener un Banco de Proyectos,
aprobados y adecuados a la localidad, que se constituirá con
el apoyo del CAP y del CIP, instituciones con las que deberá
suscribir un convenio conjunto para el efecto.
En este caso, sólo presentará lo siguiente:
- FUO-Parte1 firmado exclusivamente por el propietario
y el abogado y Hoja de Trámite correspondiente.
- Listado de los ambientes que pretenda construir,
firmado por el propietario.
- Documentos indicados en los incisos b) y c) del
numeral 75.1 del presente Reglamento.
En este caso, para la obtención de la Licencia de Obra,
no se requiere la aprobación por parte de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, salvo que el delegado supervisor lo
considere necesario. El trámite se cumple exclusivamente ante
la oficina municipal encargada de licencias de obra, la que, al
concederla, comunica a la Comisión Supervisora de Obra para
que cumpla su función.
Artículo 80º.- Formalidades
80.1 El FUO-Parte1 deberá estar firmado por el
propietario, el abogado y el profesional responsable
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de obra, quien deberá ser arquitecto o ingeniero civil
colegiado, salvo en los casos de autoconstrucción en que
el responsable de obra será el propietario.
80.2 Todos los planos deberán estar firmados y
sellados por el profesional responsable del proyecto
correspondiente, y firmados por el propietario. Los
profesionales proyectistas y responsable de obra deberán
adjuntar los Certificados de Habilitación Profesional
correspondientes.
La eventual sustitución del profesional responsable de
la obra deberá comunicarse, a través del Formulario Oficial
de Uso Múltiple (FOM) establecido en el Numeral 45.2 de
este Reglamento, adjuntando el Certificado de Habilitación
Profesional del nuevo responsable. El profesional sustituido
deberá comunicar el hecho a la Municipalidad.
80.3 Los membretes de los planos deberán contener,
por lo menos, la siguiente información: nombres del
propietario y del profesional responsable del plano;
especialidad y número de colegiación del profesional; tipo
de obra y nombres detallados de proyecto y plano; escala,
fecha y numeración del plano referida al número total de
planos del proyecto correspondiente. Para la numeración
de los planos, se usarán los siguientes prefijos: U para el
plano de ubicación, A para arquitectura, E para estructuras,
IS para instalaciones sanitarias, IE para instalaciones
eléctricas y otros que permitan identificar la especialidad
correspondiente, a criterio del proyectista.
Artículo 81º.- Ejemplares de planos y documentos
Los planos y los documentos exigidos para el trámite
de Licencia de Obra, que acompañan al FUO o al FOM,
se presentarán en un sólo ejemplar. El juego de planos,
debidamente sellado, al concluir el trámite, será conservado
por la municipalidad como parte del expediente.
Artículo 82º.- Presentación del expediente de
Licencia de Obra
82.1 El funcionario a cargo de la mesa de partes, recibirá
el expediente de Licencia de Obra, previa constatación
de que está conformado con todos los requisitos para su
presentación, haciéndolo constar en la Hoja de Trámite.
Con el ingreso del expediente en mesa de partes se
iniciará el término de veinte (20) días hábiles fijado en el
inciso a) del Art. 28º de la Ley, como plazo ordinario para la
culminación de este trámite.
82.2 De no estar completo el expediente por falta de
alguno de los documentos exigidos, el funcionario de
mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme.
El interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar
el expediente, reiniciándose el plazo con el ingreso del
documento faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el
expediente se tendrá por no presentado y se devolverá al
interesado por mesa de partes, bajo cargo.
Artículo 83º.- Calificación del proyecto
Para la calificación del proyecto por parte de la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, se seguirá
un procedimiento igual al establecido para el anteproyecto
en los artículos 67º al 72º de este Reglamento, salvo lo
siguiente:
a) Se dejará expresa constancia de haberse convocado
a los delegados ad hoc, si la intervención de estos fuese
necesaria, en el FUO-Parte1.
b) El plazo máximo para que la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos emita su dictamen, será de doce
(12) días hábiles, excepto el caso previsto en el Art. 70º del
presente Reglamento.
c) Los planos sellados y firmados por los delegados,
se guardarán en custodia en la municipalidad como parte
del expediente.
Artículo 84º.- Notificación del dictamen y sus
efectos
84.1 El Presidente de la Comisión notificará al
interesado, mediante cédula, el contenido del dictamen.
Con esta notificación concluirá el término del plazo señalado
en el inciso b) del Art. 83º del presente Reglamento.
84.2 En caso de que el dictamen fuera de Desaprobado,
no se podrá iniciar la obra hasta haber cumplido con
subsanar el proyecto mediante la reformulación del
mismo.
84.3 Si el dictamen fuera de Aprobado o Aprobado
con Observaciones, se podrá iniciar la obra conforme a lo
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comunicado en la presentación del expediente, debiendo
subsanar las observaciones, de ser el caso, conforme al
trámite previsto por el inciso b) del numeral 96.1 de este
Reglamento.
Artículo 85º.- Resolución de Licencia de Obra y
Numeración
85.1 El Presidente de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, en su calidad de funcionario municipal,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión
del dictamen aprobatorio, emitirá la resolución definitiva de
Licencia de Obra.
85.2 Simultáneamente y de oficio se asignará la
numeración, que corresponda a la edificación y/o a sus
partes susceptibles de numerar, lo cual se anotará en la
parte pertinente del FUO-Parte1 en forma provisional; esta
numeración será definitiva de acuerdo a la certificación de
finalización de obra que la ratificará o rectificará si fuese
el caso.
85.3 Ambas anotaciones se validarán con sello y firma
del Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos.
85.4 El funcionario responsable deberá poner la
Resolución de Licencia de Obra en conocimiento de la
dependencia municipal encargada del control urbano,
y de la Comisión Técnica Supervisora de Obra cuando
corresponda, para que ambas inicien las acciones que les
compete respecto de la ejecución de la obra.
Artículo 86º.- Liquidación de los derechos
municipales de obra
La oficina encargada del trámite de licencias de obra, de
oficio, procederá a efectuar la liquidación de los derechos
municipales de obra; la que se debe efectuar dentro de
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad.
Una vez efectuada la liquidación, el interesado
pagará los derechos en tesorería y presentará, a la
oficina antes mencionada, copia del comprobante de
pago cancelado, con lo que concluirá el trámite de
Licencia de Obra.
Artículo 87º.- Autenticación de copias de planos
Una vez concluido el trámite de Licencia de Obra, el
interesado presentará obligatoriamente un juego completo
de copias de los planos finalmente aprobados para su
autenticación, incluyendo el de localización y ubicación,
para el fin indicado en el Art. 88º del presente Reglamento.
La autenticación de este juego de copias no devengará
costo alguno para el interesado, quien podrá solicitar,
además, la autenticación de otras copias que requiera
para trámites ante las empresas de servicios, archivo u
otros fines de su interés.
Estos planos serán confrontados con los que obran
en el expediente y, de corresponder, serán autenticados
por el Presidente de la Comisión en su calidad de
funcionario municipal, reproduciendo el sello del dictamen
correspondiente.
Artículo 88º.- Entrega de la Licencia de Obra
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
presentación a que se refiere el artículo anterior, la
municipalidad entregará al interesado, bajo cargo, dos
copias autenticadas del FUO-Parte1 debidamente sellado
y autorizado por el funcionario municipal responsable,
conjuntamente con las copias certificadas de los planos
presentados.
La copia del FUO-Parte1 y los planos de obra,
autenticados, constituirán la Licencia de Obra que deberá
permanecer obligatoriamente en la obra.
Artículo 89º.- Inicio de obra en la opción del inciso
a) del Art. 28º de la Ley
89.1 Cuando el propietario haya optado por el trámite
previsto por el inciso a) del Art. 28º de la Ley (Opción a
señalada en el Art. 46º del presente Reglamento), y
transcurrieran más de veinte (20) días hábiles, sin que
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita el
dictamen del proyecto presentado, contará con Licencia de
Obra por silencio administrativo positivo y podrá dar inicio
a su obra en la fecha previamente comunicada. La obra
iniciada de esta forma, no podrá ser paralizada por falta de
Licencia de Obra.
89.2 En este caso deberá pagar los derechos
municipales de obra mediante el procedimiento de pago
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previsto en el numeral 90.3 de este Reglamento. El cargo
de su solicitud inicial y el recibo de pago constituirán la
licencia que lo ampara.
89.3 La Licencia de Obra y su ampliación son
inscribibles en la Partida correspondiente del Registro de
Predios.
El asiento se cancelará por caducidad de la Licencia
de Obra o de su ampliatoria y por la inscripción de la
Declaratoria de Fábrica.
Artículo 90º.- Inicio de obra en la opción del inciso
b) del Art. 28º de la Ley
90.1 El interesado que haya escogido la opción prevista
por el inciso b) del Art. 28º de la Ley (Opción b señalada
en el Art. 46º de este Reglamento), una vez obtenida la
Licencia de Obra, deberá comunicar por carta simple a la
oficina responsable del trámite de licencias de obra de la
municipalidad, la fecha de inicio de la obra, para facilitar
el programa de control urbano y de supervisión de obra,
si fuera el caso.
90.2 El interesado que cuente con un anteproyecto
aprobado podrá obtener una Licencia de Obra automática
que le permita iniciar la obra al presentar el expediente
para su aprobación, si presenta una declaración jurada de
los proyectistas y del profesional responsable de obra, en
el sentido de que el proyecto de arquitectura no presenta
cambios con respecto al anteproyecto aprobado, que los
proyectos de ingeniería cumplen con la reglamentación
vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con
dichos proyectos.
El interesado que no haya efectuado el trámite de
aprobación de anteproyecto en consulta, podrá obtener
una Licencia Provisional, por treinta (30) días hábiles,
que le permita iniciar la obra al presentar el expediente
para su aprobación, si presenta una declaración jurada de
los proyectistas y profesional responsable de obra, en el
sentido de que los proyectos cumplen con la reglamentación
vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con los
mismos.
Para obtener cualquiera de las licencias antes
mencionadas, es requisito indispensable pagar por
adelantado los derechos de Licencia de Obra.
90.3 El pago adelantado de los derechos municipales
se realizará en la tesorería de la municipalidad a la sola
presentación del Anexo D del FUO-Parte1, debidamente
llenado con la autoliquidación correspondiente.
La tesorería, emitirá el recibo por el monto de la
autoliquidación y hará constar el pago en el recuadro
correspondiente del Anexo D del FUO-Parte1, bajo firma
y sello, sin necesidad de autorización previa de ningún
tipo, por tratarse de un pago a cuenta sujeto a posterior
liquidación.
90.4 El propietario que se acoja a una licencia
automática o provisional, deberá comunicar la fecha de
inicio de la obra a la dependencia municipal encargada de
la tramitación de licencias, entregando dos ejemplares del
Anexo D del FUO-Parte1 sellado por la tesorería.
La licencia en estos casos, está conformada
provisionalmente por un ejemplar del Anexo B sellado por
la tesorería y con su cargo de presentación.
90.5 El funcionario responsable, al recibir el aviso,
deberá ponerlo en conocimiento de la Comisión Técnica
Supervisora de Obra y de la dependencia municipal
encargada del control urbano, para que ambas inicien las
acciones que les compete.
90.6 La obra iniciada de esta forma no podrá ser
paralizada por falta de Licencia de Obra, sino con orden
municipal basada en dictamen de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos que desapruebe el proyecto
presentado.
Artículo 91º.- Impulso de trámite y responsabilidad
El cumplimiento de los plazos y trámites señalados
en este Capítulo, será de responsabilidad del funcionario
municipal presidente de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, quien deberá impulsar el trámite con
diligencia.
Dicho funcionario impondrá las sanciones que
las normas vigentes le permiten, cuando compruebe
incumplimiento o negligencia por parte del personal a
su cargo. En caso de constatar negligencia y/o faltas
atribuibles a un delegado, lo informará a la entidad o
colegio profesional que lo acredita, solicitando que se le
imponga la sanción correspondiente.
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TÍTULO II
EJECUCIÓN DE OBRA
Artículo 92º.- Supervisión de obra
92.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra, a
través de sus delegados, deberá cumplir el programa
de supervisión en todas las obras cuyos propietarios
se acojan a la opción “a” mencionada en el Art. 46º del
presente Reglamento, o que se ejecuten bajo la modalidad
de autoconstrucción.
92.2 La supervisión se cumplirá de acuerdo con la
metodología y criterios técnicos determinados por el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a través del
Reglamento de las Comisiones Técnicas Supervisoras
de Obras, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU
Los informes respectivos se efectuarán en el formulario
de Informe Técnico de Supervisión de Obra que se aprueba
por este Reglamento y en la Cartilla de Supervisión de Obra
(CARSO) aprobada por la misma Resolución señalada.
92.3 Cuando la licencia de obra haya sido solicitada sin
planos, el delegado supervisor deberá sugerir al propietario, en
base al listado de ambientes presentado por éste, el proyecto
que más se adecue a sus necesidades, entre los existentes en
el Banco de Proyectos de la Municipalidad. Una vez elegido el
proyecto, los planos del mismo serán adecuados al terreno,
cuidando que cumpla con las normas de edificación vigentes,
especialmente con las de seguridad.
Estos planos, firmados y sellados por el Delegado
Supervisor, se incorporan al expediente presentado para
la licencia de obra y constituyen los planos del proyecto.
92.4 Cuando se trate de obras que se realicen en
bienes culturales inmuebles, participará el delegado ad
hoc del Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 93º.- Oportunidad de la supervisión
93.1 La supervisión se hará cuando menos en tres
oportunidades:
a) En el proceso de cimentación, para revisar el trazo y
replanteo, el tipo de suelo y el anclaje de las estructuras al
inicio del vaciado, así como verificar los retiros señalados
en los planos.
b) Durante la ejecución de los muros, para revisar los
elementos estructurales y las instalaciones. En caso de
estructuras de concreto armado, antes del vaciado.
c) Durante la ejecución de los techos, para revisar las
estructuras y las instalaciones. En caso de estructuras de
concreto armado, antes del vaciado de cada techo.
93.2 El propietario, deberá comunicar obligatoriamente
a la municipalidad, mediante carta simple, con cinco (5)
días hábiles de anticipación a cada una de las etapas antes
indicadas, para facilitar la supervisión. Si no lo hiciera será
pasible de multa.
Si el Supervisor no se hiciera presente dentro del
plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la
comunicación del propietario, éste podrá continuar la obra
prescindiendo de la visita de supervisión correspondiente.
93.3 Las visitas de supervisión en obras de dos o más pisos,
se programarán de acuerdo con su naturaleza y, a propuesta
del supervisor designado, se establecerá un cronograma de
supervisión, que podrá considerar, de ser necesario, mayor
número de visitas, y que deberá ser acatado y cumplido por
el propietario en las mismas condiciones de obligatoriedad
señalada en el inciso anterior.
Artículo 94º.- Control urbano
Las municipalidades ejercerán la función de control
urbano de conformidad con la reglamentación específica.
Artículo 95º.- Variaciones del proyecto aprobado
95.1 Las variaciones que no impliquen aumento del
área techada o de la densidad neta, ni cambio de uso,
podrán ser regularizadas en el trámite de finalización de
obra previsto en el Art. 102º de este Reglamento.
95.2 De requerirse variaciones que impliquen, cambio
de uso, mayor densidad, aumento del área techada
o modificación de estructuras en el proyecto de obra
aprobado, el propietario deberá solicitar la aprobación
previa a su ejecución en obra, la que se tramitará mediante
el FOM, acompañado de los planos modificados para que
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la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita un
nuevo dictamen, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles desde su presentación.
95.3 Todas las variaciones, cualquiera que sea el caso,
deberán incluirse en el plano de replanteo requerido para
la finalización de la obra.
95.4 No proceden las variaciones a los planos y las
especificaciones técnicas correspondientes a los Bienes
Culturales Inmuebles.
Artículo 96º.- Causales de paralización de obra y
demolición
96.1 Las obras, que cuenten con Licencia de Obra
debidamente tramitada, no podrán ser paralizadas, sino
por la existencia de alguna de las causas siguientes:
a) Proyecto de Obra Desaprobado
Cuando el proyecto de una obra iniciada bajo una licencia
automática o provisional al amparo de la opción b) del Art. 28º
de la Ley, reciba un dictamen de Desaprobado por parte de la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, la municipalidad
notificará al propietario con el dictamen y una orden simultánea
de paralizar la obra en forma inmediata. Esta diligencia se
cumplirá dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la
emisión del dictamen por parte de la Comisión.
La interposición de recursos de impugnación contra
el dictamen, no autoriza al propietario a reiniciar la obra,
sino hasta haber conseguido una resolución expresa que
lo autorice a continuar.
b) Proyecto Aprobado con Observaciones
Cuando la obra, en cualquiera de las opciones, tenga
un proyecto aprobado con observaciones, el propietario
de la obra deberá subsanar en la obra y/o en el plano del
proyecto, según el estado de avance, las observaciones
formuladas a su proyecto dentro de un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles desde la notificación con el
dictamen, sin necesidad de paralizar la obra.
Si, transcurrido este plazo, no se subsanaran las
observaciones, la municipalidad dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Subsanada
o levantada la observación, la obra podrá continuar.
c) Incumplimiento de las observaciones de la
Supervisión
Cuando el propietario o responsable de obra no
subsane las observaciones formuladas por el supervisor,
la dependencia de control urbano dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Subsanada
o levantada la observación, la obra podrá continuar.
d) Variaciones
Si el supervisor de obra o la dependencia de control
urbano detectaran variaciones en la edificación con
respecto a los planos aprobados, se notificará al propietario
para que las regularice en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la notificación.
Si, transcurrido este plazo, no se hubiesen regularizado
las variaciones, la municipalidad dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Regularizada
la variación, la obra podrá continuar.
Si la variación en la edificación implica la trasgresión
de las normas urbanísticas y/o de edificación vigentes, la
municipalidad dispondrá la inmediata paralización de la
obra y/o la demolición de la parte irregular de la misma.
96.2 Si algún propietario desobedeciera las
disposiciones de paralización de la obra y/o demolición, la
municipalidad podrá hacer cumplir este mandato mediante
el proceso coactivo correspondiente, con el auxilio de la
fuerza pública.
TÍTULO III
DECLARATORIA DE FÁBRICA
CAPÍTULO I
PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA
Artículo 97º.- Anotación preventiva
El propietario que cuente con Licencia de Obra
aprobada, podrá solicitar la anotación preventiva de la
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declaratoria de fábrica a que se refiere el Art. 30º de la Ley,
en el Registro correspondiente.
Artículo 98º.- Procedimiento
98.1 Se deberá presentar a la municipalidad el Anexo
C del FUO-Parte1, debidamente firmado por el propietario
y el responsable de obra o proyectista. El notario público
legalizará las firmas.
98.2 La municipalidad verificará que los datos
consignados en la memoria descriptiva concuerden con
el proyecto aprobado y devolverá al propietario el Anexo
C debidamente sellado y firmado, con el registro de la
resolución correspondiente, y de la numeración asignada
a la edificación y a sus partes susceptibles de numerar.
También entregará al propietario una copia autenticada del
FUO-Parte1.
98.3 El ejemplar del Anexo C, devuelto por la
municipalidad, y la copia autenticada del FUO-Parte1,
constituirán el título registral que da mérito a la anotación
preventiva de la declaratoria de fábrica en la Oficina
Registral correspondiente.
En caso de que la pre-declaratoria, se refiera a un
inmueble que posea secciones de propiedad exclusiva
y/o bienes o servicios comunes, será necesario anotar,
además, el reglamento interno correspondiente.
Artículo 99º.- Vigencia de la anotación
La anotación preventiva a la que se refiere el Art. 97º
de este Reglamento, tendrá una vigencia de un (1) año
y podrá ser renovada antes de su vencimiento, por igual
plazo, tantas veces como sea necesario mientras esté
vigente la Licencia de Obra y no sea posible la inscripción
de la declaratoria definitiva, previo pago de los derechos
registrales correspondientes.
Artículo 100º.- Pre-Independización
Estando vigente la anotación de la pre-declaratoria
de fábrica, se podrá anotar el pre-reglamento interno y
pre-independizar las unidades inmobiliarias proyectadas
como de dominio exclusivo, así como extender, respecto
de éstas, asientos de compraventa, sesión de derechos
u otros análogos permitidos por Ley en calidad de
anotaciones preventivas.
CAPÍTULO II
FINALIZACIÓN DE OBRA
Artículo 101º.- Obra finalizada
Para efecto del presente Reglamento se considerará
que la obra ha finalizado cuando la edificación tiene un
avance de ejecución a nivel de casco habitable o cuando la
demolición haya sido concluida, si fuera el caso.
Artículo 102º.- Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación
102.1 El propietario, una vez finalizada la obra y antes
de iniciar la tramitación de la declaratoria de fábrica, deberá
obtener de la dependencia municipal correspondiente,
el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación
establecido en el Art. 31º de la Ley.
102.2 En el caso de haberse ejecutado la obra de
conformidad con la Licencia de Obra, sin ninguna variación en
relación con los proyectos aprobados, el propietario presentará
una declaración manifestando ese hecho y, de ser el caso,
el comprobante de pago del aporte al SERPAR, cancelado.
La dependencia municipal extenderá automáticamente el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.
102.3 En el caso de haberse introducido variaciones,
se deberá presentar:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el
interesado, y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Comprobantes de pago de los derechos de revisión
de planos de replanteo y de inspección correspondientes,
cancelados.
c) Comprobante de pago, cancelado, del aporte al
SERPAR, de ser el caso.
d) Planos de replanteo: un juego de copias de los
planos de ubicación y de replanteo de arquitectura (plantas,
cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de
los planos del proyecto aprobado. Estos planos deberán
estar firmados por el responsable de obra y por el
propietario, y, al concluir el trámite serán conservados por
la municipalidad como parte del expediente.
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102.4 La municipalidad confrontará los planos de
replanteo con los proyectos aprobados que obran en
el expediente, y con la realidad física de la obra. De
comprobar que coinciden y que se ha cumplido con los
parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes, emitirá el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. Este
trámite se cumplirá en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo
responsabilidad del funcionario municipal competente.
102.5 De advertirse variaciones no autorizadas, que
impliquen cambio de uso, mayor densidad, aumento de
áreas techadas o modificaciones de estructuras, se exigirá
al interesado que efectúe el trámite de regularización
previsto en el Capítulo IV de este Título, presentando
además los planos de estructuras modificados, de ser el
caso.
102.6 En las obras sujetas a supervisión, la inspección
de finalización de obra se cumple con la última visita de
supervisión.
102.7 Al entregar el Certificado correspondiente, la
municipalidad entregará al interesado una Hoja de Datos
Estadísticos, para ser llenada por el propietario o el
responsable de obra
Artículo 103º.- Liquidación de derechos adicionales
Si en la inspección de finalización de obra se constatara
un área mayor de construcción que la aprobada, incluida en
los planos de replanteo y que cumple con los parámetros
urbanísticos y edificatorios vigentes, la municipalidad
efectuará la liquidación de los derechos adicionales de
licencia de obra que corresponda, debiendo el interesado
pagarlos como requisito previo para recibir el Certificado
de Finalización de Obra y de Zonificación. En este caso no
se aplicarán multas, moras o intereses.
Artículo 104º.- Observaciones
104.1 De constatar la municipalidad que los planos
de los proyectos aprobados que obran en el expediente,
o los de replanteo, de ser el caso, no coinciden con la
realidad física de la obra, comunicará al propietario las
observaciones correspondientes en un plazo de diez (10)
días hábiles.
104.2Elpropietariodeberásubsanarlasobservacionesantes
del término de vigencia de la Licencia de Obra correspondiente.
Realizadas las correcciones, solicitará a la municipalidad que
efectúe la nueva inspección. La municipalidad, en un plazo de
cinco (5) días hábiles de presentada esa solicitud, emitirá el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, previa
constatación de la subsanación.
104.3 De vencer la licencia sin que se hubiesen
subsanado las observaciones efectuadas, o de existir
transgresiones a las normas ambientales, urbanísticas
y de edificación vigentes o estructuras que no cumplan
con los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad, se
aplicarán las sanciones correspondientes según ley o lo
establecido en el Título VI de esta Sección del Reglamento,
sin perjuicio de la obligación de corregir la obra e incluso
de efectuar las demoliciones que fuesen necesarias.
Artículo 105º.- Declaratoria de fábrica
105.1 Obtenido el Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación, el propietario podrá proseguir el trámite
por medio del FUO-Parte2, para obtener finalmente la
inscripción de la declaratoria de fábrica.
105.2 Para el efecto, presentará a la municipalidad los
siguientes documentos:
a) FUO-Parte2 por triplicado, debidamente llenado y
firmado por el propietario y el profesional responsable de
obra o constatador, arquitecto o ingeniero civil colegiado.
b) Copia simple del certificado literal de dominio en
caso de no haberse presentado con el FUO-Parte1.
c) Certificado de Finalización de Obra y de
Zonificación.
d) Planos de localización y ubicación, y de plantas de
arquitectura (distribución) de cada piso, iguales a los del
proyecto que obra en el expediente, o a los de replanteo de
ser el caso. Se presentarán dos copias de cada uno.
e) Hoja de Datos Estadísticos, debidamente llenada.
105.3 El funcionario municipal competente, dentro
de los tres (3) días hábiles de la presentación de los
documentos indicados y bajo responsabilidad, sellará
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y firmará el FUO-Parte2 dando conformidad al trámite.
Luego, lo integrará con el FUO-Parte1, que se conserva en
el expediente de Licencia de Obra y, finalmente, devolverá
al propietario dos ejemplares completos del FUO, con las
copias autenticadas de los planos que éste acompañó al
FUO-Parte2, para que inicie el trámite de la inscripción
de la Declaratoria de Fábrica, en el Registro Público
correspondiente.
CAPÍTULO III
INSCRIPCIÓN
Artículo 106º.- Título suficiente
El FUO completo, sellado y firmado por el funcionario
municipal, acompañado de los planos de localización y
ubicación, y de arquitectura (distribución), tendrá calidad
de instrumento público y constituirá título suficiente para
solicitar la inscripción de la declaratoria de fábrica ante el
Registro correspondiente.
Cuando la declaratoria de fábrica se refiera a inmuebles
constituidos por bienes de propiedad exclusiva y de
propiedad común o servicios comunes, deberá adjuntarse
el respectivo reglamento interno y la nominación del
presidente y/o de la primera directiva de la junta de
propietarios, así como la independización, de ser el caso,
con los planos correspondientes.
Artículo 107º.- Declaratoria de fábrica por escritura
pública
Cuando el propietario, al amparo de lo dispuesto por
el Art. 35º de la Ley, opte por realizar su declaratoria de
fábrica mediante escritura pública, para la inscripción
respectiva, deberá presentar adjunto al parte notarial
correspondiente, el FUO completo debidamente tramitado
incluyendo sus anexos.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA
Artículo 108º.- Edificaciones irregulares y
sanciones
Toda obra iniciada después del 20 de julio de 1999,
sin haber cumplido con el trámite de licencia de obra,
deberá ser paralizada por la municipalidad respectiva, la
que otorgará un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles
para iniciar el proceso de regularización de su licencia de
obra bajo apercibimiento de demolición de la edificación
ejecutada, si no se cumpliera con esta exigencia. En
este caso la obra se podrá reiniciar sólo cuando se
haya obtenido la licencia correspondiente. Esto no es
de aplicación a las edificaciones del Sector Público por
cuanto no requerían de licencia de Obra. Esto no es de
aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto
no requerirán de Licencia de Obra.
La regularización de las edificaciones a partir de la
fecha de vigencia de la Ley (21.07.1999), ejecutadas sin
la correspondiente Licencia de Obra, se sujetará a los
procedimientos establecidos en el presente Capítulo. A
este efecto, el propietario deberá pagar la multa señalada
en el Art. 36º de la Ley, equivalente al 10% del valor
declarado de obra, así como los derechos de Licencia de
Obra. Estos pagos se efectúan mediante la autoliquidación
contenida en el Anexo D del FUO-Parte1.
Artículo 109º.- Requisitos del expediente para
Licencia de Obra en Vía de Regularización
El propietario conformará un expediente de
regularización, que contendrá:
a) FUO completo, por triplicado, debidamente llenado
y firmado por el propietario, el abogado y el arquitecto o
ingeniero civil colegiado, quien actuará como constatador,
y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia simple del certificado literal de dominio, con
el dictamen legal del abogado conforme lo dispuesto en el
Art. 49º de este Reglamento.
c) Comprobante de pago de derechos del trámite de
revisión y de la multa señalada en el artículo 36º de la Ley,
debidamente cancelado, y copia del Anexo D con el que
efectuó la autoliquidación.
d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado
en el inciso d) del numeral 64.2 del presente Reglamento.
f) Planos de arquitectura según lo indicado en el inciso
e) del numeral 64.2 de este Reglamento.
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g) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f)
del numeral 64.2 de este Reglamento.
h) Memoria justificativa, según lo indicado en el inciso
g) del numeral 64.2 de este Reglamento, cuando sea
necesario.
Artículo 110º.- Presentación y trámite del
expediente
El expediente de regularización se tramitará, conforme
al procedimiento previsto para Licencia de Obra en el
presente Reglamento, en cuanto le fuera aplicable, salvo
lo señalado en los artículos 111º al 114º.
En el caso que se desee tramitar licencia para ejecutar
una obra de cualquier tipo, vinculada a una edificación
existente que requiera de regularización de conformidad
con este Capítulo, ambos trámites se podrán efectuar
simultáneamente. En este caso, la Comisión Técnica
Calificadora se pronunciará en un solo dictamen.
Artículo 111º.- Calificación del expediente
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos tendrá
sólo dos opciones para emitir su dictamen: Aprobado o
Desaprobado.
La Comisión justificará su decisión de dictaminar
Desaprobado, indicando las medidas correctivas que
deban aplicarse.
Artículo 112º.- Adecuación de la edificación con
dictamen Desaprobado
El dictamen Desaprobado implicará la adecuación de
la edificación mediante la corrección de las deficiencias.
Para ello deberá gestionar, paralelamente, una Licencia
de Obra para ampliación, modificación, remodelación y/o
demolición, según el tipo de obra que corresponda, con los
procedimientos previstos en el Capítulo IV del Título I de
esta Sección del Reglamento, con la salvedad de que, en
este caso, se aplicará el FOM y se presentarán los planos
con el dictamen Desaprobado de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, en sustitución de la declaratoria
de fábrica exigida.
Artículo 113º.- Subsanación
Una vez concluidas las obras de adecuación y
obtenido el Certificado de Finalización de Obra y
de Zonificación, así como los planos autenticados
correspondientes, se presentarán en el trámite de
regularización, acompañando a los nuevos planos
corregidos de la edificación a regularizar. Con estos
documentos, el expediente retornará a la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, la que de considerar
superada la observación que motivó el rechazo de la
regularización, emitirá dictamen de Aprobado. De no
haberse corregido todas las observaciones, se procederá
según el Art. 104º de este Reglamento.
Artículo 114º.- Liquidación de los derechos
municipales y numeración
Simultáneamente y de oficio, se procederá a practicar
una liquidación de la multa, de los derechos municipales de
licencia de obra y de numeración, con sus correspondientes
moras e intereses, señalándose el reintegro que, por estos
conceptos, corresponda. Esta liquidación será notificada al
interesado para su pago.
Artículo 115º.- Inscripción en el Registro Público
correspondiente
La inscripción en el Registro Público correspondiente
se efectuará según el Capítulo III del presente Título.
TÍTULO IV
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 116º.- Procedencia
Proceden el recurso de reconsideración y el de apelación
respecto de los aspectos técnicos y administrativos de los
procedimientos de consultas, licencias de obra, supervisión
de obra y control urbano, los que podrán ser interpuestos
por el propietario, los proyectistas o el responsable de
obra, según sea el caso.
En caso de que las impugnaciones sean sobre
aspectos técnicos del dictamen de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, se presentará adjunto al recurso
correspondiente una memoria justificativa de los criterios o
apreciaciones que sustenten el recurso. Su conocimiento
y resolución corresponderán, a las instancias técnicas
señaladas en el artículo siguiente.
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Artículo 117º.- Instancias técnicas
Las instancias, en cuanto a asuntos técnicos, son las
siguientes:

corresponden a los servicios prestados por delegados del
CAP o del CIP, deberá adicionarse el pago del Impuesto
General a las Ventas que grava estos servicios

a) En primera instancia
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos que
emitió el dictamen o la Comisión Técnica Supervisora de
Obra, en su caso.

Artículo 121º.- Validez del pago de derechos por
calificación de proyectos
El pago de derechos será válido para dos calificaciones
en cada una de las especialidades. De requerirse una
tercera calificación será necesario efectuar un nuevo pago
de derechos teniendo en consideración que:

b) En segunda y última instancia:
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos o la
Comisión Técnica Supervisora de Obra de la municipalidad
provincial, a la que corresponde el distrito. Si se tratara de
una Comisión de municipalidad provincial, una Comisión
diferente a la que vio el expediente en primera instancia, y,
si no la hubiera, el concejo provincial con el apoyo técnico
de delegados especialmente designados por el CAP y del
CIP, según sea el caso.
Artículo 118º.- Plazos
118.1 El plazo para interponer los recursos impugnativos
será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
notificación del acto o resolución objeto de impugnación.
118.2 Los recursos impugnativos, cuando se refieran
a asuntos administrativos, serán resueltos por los
funcionarios llamados por ley, en un plazo no mayor de
quince (15) días hábiles.
118.3 Cuando se refieran a asuntos técnicos, serán
resueltos en las instancias indicadas en el artículo anterior,
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
TÍTULO V
DERECHOS DE TRÁMITE DE LICENCIA DE OBRA
Artículo 119º.- Derechos exigibles
Las municipalidades sólo podrán cobrar derechos por
los siguientes conceptos:
a) Revisión y calificación de anteproyectos
proyectos.
b) Licencia de obra.
c) Control y/ o supervisión de obra.
d) Deterioro de pistas y veredas.
e) Regularización de declaratoria de fábrica
f) Emisión de certificados.
g) Autenticación de planos.
h) Numeración de los predios.

y

Artículo 120º.- Derechos por servicios de
delegados
Los derechos por los servicios profesionales de
calificación o supervisión, de los delegados ante las
Comisiones Técnicas, serán fijados por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,
mediante resolución ministerial, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Los derechos por revisión y calificación de
anteproyecto en consulta, proyecto de obra y variación de
proyecto aprobado, que corresponden a los servicios de
los delegados del CAP y del CIP ante la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, se fijarán en función de la
dimensión del proyecto y su complejidad, preferentemente
referido a un porcentaje de la UIT, para efecto de su
actualización.
De los derechos a los que se refiere el presente inciso,
corresponderá:
- En el caso del Anteproyecto en Consulta, el 100%
al CAP.
- En el caso de los proyectos de obra y variación de
proyecto aprobado: el 50% al CAP y el 50% al CIP.
b) Los derechos por los servicios de los delegados del
CAP y del CIP ante la Comisión Técnica Supervisora de
Obra, se fijarán mediante la misma resolución ministerial,
en función de la labor profesional que demanda la
supervisión.
Los derechos a los que se refiere este inciso
corresponderán, en cada caso, al colegio profesional cuyo
delegado ejerza la supervisión.
c) Los derechos que correspondan a los servicios de
los delegados ad hoc, serán transferidos íntegramente a
cada entidad involucrada.
Al determinarse el monto de los derechos que

a) El pago de derechos de calificación de anteproyectos
en consulta es único y en consecuencia se deberá pagar
el 100% al CAP.
b) El pago de los derechos de calificación de proyecto
de obra corresponde a las especialidades de Arquitectura
y de Ingeniería en porcentajes del 50% para el CAP y el
50% para el CIP. El nuevo pago se hará por el 50% del
derecho si se requiere de una sola especialidad y por el
100% si se requiere de las dos.
Artículo 122º.- Pago de los servicios de los colegios
profesionales y otras entidades
Los derechos por revisión de anteproyectos y proyectos
que corresponden a los colegios profesionales, y otras
entidades que acrediten delegados ante las Comisiones
Técnicas, serán depositados directamente por los
interesados en las cuentas corrientes que para tal efecto
cumplan con señalar las citadas instituciones.
Los números de las cuentas antes indicadas serán de
conocimiento de las Municipalidades, las cuales deberán
proporcionarlos a los interesados en la oportunidad
requerida.
Por excepción, los derechos que corresponden a
los Delegados Ad-hoc de las Entidades Rectoras se
depositarán por los interesados en una cuenta especial
de las municipalidades a que abonará directamente a los
Delegados, comunicando a los Entidades Rectoras.
Una vez realizados los depósitos, los interesados
deberán cumplir con anexar al expediente copia de la
constancia de depósito respectiva.
TÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 123º.- Faltas
Se consideran faltas contra las normas contenidas en
el presente Reglamento
a) Del funcionario municipal responsable, cuando
no emite el Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios dentro del plazo establecido por el numeral
63.3 del presente Reglamento.
b) Del funcionario municipal que preside la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, cuando por su
negligencia esa Comisión no emite los dictámenes
correspondientes dentro de los plazos previstos por el
presente Reglamento. Se considera falta grave cuando,
por efecto de esta negligencia se opera el silencio positivo
administrativo respecto de una Licencia de Obra.
c) Del Supervisor, cuando sin motivo justificado, no
cumple con la visita programada a una obra a su cargo. La
reincidencia por tres veces consecutivas o discontinuas,
constituye falta grave.
d) Del profesional responsable de obra o del propietario,
cuando incumple con remitir las comunicaciones dispuestas
por este Reglamento. Esta falta se sanciona con multa
que impondrá la municipalidad conforme a sus normas y
reglamento.
Artículo 124º.- Alcances
Las sanciones derivadas de las infracciones, faltas
o violaciones a las normas contenidas en la Ley y este
Reglamento, alcanzan a los propietarios, proyectistas,
responsables de obra, delegados de los colegios
profesionales, delegados ad hoc de las entidades
normativas, funcionarios y empleados municipales.
Son aplicadas por los funcionarios municipales
responsables de la tramitación de las Licencias de Obra
y Control Urbano, respectivamente, de acuerdo con los
reglamentos municipales vigentes.
Cada entidad que interviene en el proceso de Licencia
de Obra, declaratoria de fábrica o regularización deberá
supervisar y controlar el desempeño de sus funcionarios,
empleados, consultores y/o delegados, y aplicará las
sanciones que sus normas y reglamentos prevén en
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caso de incumplimiento de las funciones, deberes y
responsabilidades que la Ley o este reglamento les
atribuye, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles
que pudiese aplicarse al responsable si la falta lo amerita.
Quien se considere afectado por la conducta funcional
de alguna de las personas mencionadas en el párrafo
anterior podrá recurrir a la entidad correspondiente, a
mérito de denunciar este hecho.
SECCIÓN TERCERA
(Título III de la Ley Nº 27157)

TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 125º.- Objeto y Alcances
La presente sección norma el régimen legal al que
deberán someterse las unidades inmobiliarias en las que
coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes y/o
servicios comunes.
Su aplicación es obligatoria cuando las secciones
que la conforman pertenezcan a dos o más propietarios y
optativa cuando pertenezcan a uno solo.
Artículo 126º.- Unidades inmobiliarias reguladas
por este Reglamento
Las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de
propiedad exclusiva y de propiedad común, reguladas por
el presente Reglamento, son:
a) Edificios de departamentos de uso residencial,
comercial, industrial o mixto.
b) Quintas.
c) Casas en copropiedad.
d) Centros y galerías comerciales o campos feriales.
e) Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes.
Artículo 127º.- Opción de régimen
Al momento de solicitar la inscripción del Reglamento
Interno, el o los propietarios de las secciones exclusivas
deberán optar entre los regímenes siguientes:
a) Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.
b) Independización y Copropiedad.

INDEPENDIZACIÓN

Y

Artículo 133º.- Ejecución de Obras, acumulación,
subdivisión o independización de secciones de
propiedad exclusiva
Los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra
dentro de las secciones de propiedad exclusiva, así como
acumularlas, subdividirlas o independizarlas, siempre que
no contravengan las normas vigentes, no perjudiquen las
condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación
y no afecten los derechos de los demás propietarios o de
terceros.
Tratándose de ejecución de obras, deberán obtener
previamente la Licencia de Obra de la municipalidad
correspondiente y comunicar oportunamente su fecha
de inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la
volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior
de la sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz, el
propietario deberá obtener previamente la aprobación de la
Junta de Propietarios. En estos casos, el propietario de la
sección que desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la
Junta de Propietarios, toda la información y documentación
técnica, legal y administrativa relacionada con ella, que
sea necesaria para facilitar una decisión adecuada.

Artículo 134º.- Bienes comunes intransferibles
Son bienes comunes intransferibles, salvo pacto en
contrario establecido en el Reglamento Interno:

COPRO-

Artículo 128º.- Concepto
El régimen de Independización y Copropiedad supone la
existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva
susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común,
sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil.
Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden
necesariamente el terreno que ocupa cada una.
Sólo se puede optar por este régimen en el caso de
las Unidades Inmobiliarias mencionadas en los incisos
b), c), d) y e) del Art. 126º de este Reglamento, siempre
que estén conformadas por secciones de un solo piso
o que, de contar con más de un piso, pertenezcan a un
mismo propietario y los pisos superiores se proyecten
verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de
la sección.
Esta opción debe constar en el FUO.
TÍTULO III
REGIMEN DE PROPIEDAD
PROPIEDAD COMÚN

Artículo 132º.- Transferencia
La transferencia de la sección inmobiliaria de propiedad
exclusiva incluye todos los bienes que la conforman,
la participación en los bienes de propiedad común y los
derechos de uso, tránsito o servidumbres que la afecten,
los que son inseparables de la misma.

CAPÍTULO II
BIENES, SERVICIOS Y GASTOS COMUNES

Ambos regímenes podrán coexistir en una misma
unidad inmobiliaria, por bloques o sectores.
DE

Artículo 130º.- Participación en la propiedad de los
bienes comunes
La participación en los bienes comunes, es un derecho
accesorio a cada unidad o sección de uso exclusivo
y corresponde ejercerlo al propietario de la misma. El
porcentaje es determinado en el Reglamento Interno, y
se establecerá atendiendo a criterios razonables, como el
área ocupada de las secciones exclusivas, la ubicación de
éstas, los usos a los que están destinadas, etc.
Artículo 131º.- Usos
Las secciones de propiedad exclusiva podrán
destinarse a cualquier uso permitido por las normas
vigentes, salvo las limitaciones que se establezcan en el
Reglamento Interno.

RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN

TÍTULO II
RÉGIMEN
PIEDAD
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 129º.- Concepto
Es el régimen jurídico que supone la existencia de
una edificación o conjunto de edificaciones integradas
por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo,
pertenecientes a distintos propietarios, y bienes y servicios
de dominio común. Cuentan con un Reglamento Interno y
una Junta de Propietarios.

a) El terreno sobre el que está construida la
edificación que tiene dos o más secciones de propiedad
exclusiva, salvo que sobre él se constituya derecho de
superficie.
b) Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros
exteriores, techos y demás elementos estructurales
esenciales para la estabilidad de la edificación, siempre
que sirvan a dos o más secciones.
c) Los pasajes, pasadizos, escaleras, porterías, áreas
destinadas a la instalación de equipos y en general, vías y
áreas de circulación común.
d) Los ascensores y montacargas, salvo los propios de
una sección de propiedad exclusiva.
e) Los sistemas de instalaciones para agua, desagüe,
electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no
estén destinados a una sección en particular.
f) Los patios, pozos de luz, ductos de ventilación
o de instalaciones, salvo los propios de una sección de
propiedad exclusiva.
g) Los estacionamientos exigidos reglamentariamente.
h) Aquellos que se señalen como tales en el Reglamento
Interno.
Artículo 135º.- Actos de disposición de bienes
comunes
La transferencia, gravamen, cesión en uso o la
celebración de cualquier otro acto o contrato que importe
disposición o limitación de uso de los bienes comunes
susceptibles de ser transferidos, deberá ser autorizada
por la Junta de Propietarios mediante acuerdo adoptado
con el voto conforme de cuando menos las dos terceras
partes de los propietarios de las secciones de propiedad
exclusiva.
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Dicha autorización será otorgada, siempre que los
actos mencionados en el primer párrafo no contravengan
los parámetros urbanísticos y edificatorios, y las normas
de edificación vigentes, ni se perjudique las condiciones
de seguridad y funcionalidad de la edificación, ni se afecte
los derechos de las secciones de propiedad exclusiva o
de terceros.
Artículo 136º.- Obras en bienes comunes
Las obras que se ejecuten en bienes comunes,
requieren autorización expresa de la Junta de Propietarios,
adoptado por mayoría simple si están destinadas a su
conservación o mantenimiento, y por mayoría calificada si
están destinadas a algún fin que implique la modificación
o limitación de su uso. Estas obras deberán obtener,
obligatoriamente, Licencia de Obra antes de su ejecución.
Artículo 137º.- Servicios comunes
Son servicios comunes, entre otros:
a) La limpieza, conservación y mantenimiento de las
áreas y ambientes comunes, instalaciones sanitarias y
eléctricas de uso común, y en general de cualquier otro
elemento de los bienes comunes. Esto incluye la reparación
y/o reposición de los bienes o de sus partes.
b) La administración de la edificación
c) La guardianía, la jardinería y portería.
d) Los servicios de vigilancia y seguridad de la
edificación en conjunto.
e) La eliminación de basura.
f) Los servicios de publicidad.
g) La administración de las playas de estacionamiento.
h) Los demás que acuerde la Junta de Propietarios.
Los servicios señalados en el inciso a) son obligatorios
para todas las edificaciones sujetas a las disposiciones
de este título. Los demás servicios, una vez establecidos
por acuerdo de la Junta de Propietarios, también son
obligatorios.
Artículo 138º.- Gastos comunes
Son gastos comunes, entre otros:
a) Todos los ocasionados por el mantenimiento de los
servicios comunes indicados en el artículo anterior, cargas,
responsabilidades y, en general, cualquier gasto que no
sea susceptible de individualización.
b) Cualquier otro extraordinario acordado por la Junta
de Propietarios.
El pago de los gastos comunes, se efectuará de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el Reglamento Interno,
teniendo en cuenta criterios de uso, espacio ocupado,
demanda de servicios, el número de personas que ocupan
las secciones, la ubicación o accesibilidad de las mismas,
etc., porcentajes que no son necesariamente iguales a los
de participación en el dominio de los bienes comunes.
TÍTULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN
DE LOS POSEEDORES DE LAS SECCIONES DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA
Artículo 139º.- Poseedores
Para efectos del presente Reglamento, se considera
poseedores u ocupantes de las secciones de propiedad
exclusiva, a las personas naturales o jurídicas que ejerzan
la posesión, o el uso de las unidades inmobiliarias de
propiedad exclusiva de una edificación, en calidad de
propietarios, arrendatarios, o bajo cualquier otro título que
los faculte a ejercer la posesión indicada.
Los derechos y obligaciones de los propietarios de las
secciones de propiedad exclusiva, se regulan en el Reglamento
Interno, y los que corresponden a los arrendatarios u otros
poseedores se regulan en el presente título, en cuanto se
refiere a la administración, uso y disfrute de esas unidades
inmobiliarias y de los bienes o servicios comunes.
Artículo 140º.- Derechos de los arrendatarios u
otros poseedores
Son derechos de los arrendatarios u otros
poseedores:
a) Ejercer el uso y disfrute exclusivo sobre su sección,
sujeto únicamente a las limitaciones que les imponga su
contrato, o el Reglamento Interno.
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b) Efectuar cualquier acondicionamiento o instalación
interna que le convenga, en forma independiente a los
demás poseedores, dentro del espacio ocupado por
su sección, siempre que cuente con autorización del
propietario
c) Ejercer el uso y disfrute de los bienes y servicios
comunes, sin más limitación que el uso y disfrute legítimo
de los demás poseedores sobre dichos bienes y servicios.
d) Reclamar ante la Administración o Junta de
Propietarios cuando el mantenimiento o prestación de los
servicios comunes no sean los adecuados.
e) Participar con voz en las reuniones de la Junta en
los asuntos relativos a los servicios y gastos comunes, de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.
f) Reclamar ante la Junta de Propietarios o la
Administración, respecto de las acciones de otros
ocupantes de secciones exclusivas que perjudiquen sus
intereses o violen el Reglamento Interno.
g) Reclamar ante las autoridades competentes frente a
las acciones o decisiones de la Junta de Propietarios que
lesionen sus derechos o violen el Reglamento Interno o las
normas vigentes.
h) Ejercer los demás derechos que les otorgue la Ley o
el Reglamento Interno.
Artículo 141º.- Obligaciones de los arrendatarios y
otros poseedores
Son obligaciones de los arrendatarios y otros
poseedores, las siguientes:
a) Destinar la sección de propiedad exclusiva que
conduce al uso genérico y/o compatible que corresponda
a la naturaleza de la edificación, salvo las limitaciones
impuestas en el Reglamento Interno
b) No ejecutar, en el área ocupada por su sección, obra o
instalación alguna que afecte el dominio común o la apariencia
externa del predio, sin contar con la previa y expresa
autorización del propietario y de la Junta de Propietarios, y con
la Licencia de Obra cuando corresponda.
c) No afectar la seguridad o las condiciones de
habitabilidad de la edificación en su conjunto.
d) No perturbar la tranquilidad y normal convivencia de
los demás ocupantes y vecinos, ni atentar contra la moral
y las buenas costumbres.
e) Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios
que cause a las demás secciones o a los bienes comunes
sea por acción, omisión o negligencia.
f) No ejecutar, en el área ocupada por los bienes
comunes, obra o instalación alguna, sin la aprobación
previa de la Junta de Propietarios.
g) No afectar, perturbar u ocupar permanentemente
las áreas destinadas a la circulación, esparcimiento o
cualquier otro uso común.
h) Respetar los lugares, horarios y sistemas para la
evacuación de la basura, así como otras disposiciones
referentes al buen mantenimiento exterior de su
sección de propiedad exclusiva y áreas comunes, que
fije la administración, la Junta de Propietarios y/o la
municipalidad.
i) Acatar las disposiciones y acuerdos de la Junta de
Propietarios.
j) Pagar puntualmente las cuotas destinadas a atender
los gastos comunes cuando le corresponda según
su contrato. En este caso el propietario se constituye
legalmente como responsable solidario del poseedor no
propietario frente a la Junta.
Artículo 142º.- Porcentajes de participación de los
propietarios y su reajuste
Los porcentajes de participación de los propietarios
en el dominio de los bienes comunes, se fijarán en el
Reglamento Interno.
En caso de producirse variaciones en el área de
las unidades inmobiliarias de uso exclusivo, podrán
recomponerse los porcentajes en la forma que esté prevista
en dicho Reglamento o, en su defecto, por acuerdo de la
Junta de Propietarios.
En caso de acumulación, división o independización,
la recomposición de los porcentajes de participación
se hará sumando o distribuyendo los porcentajes que
correspondían a las unidades originales en la misma
forma y proporción en que éstas fueron acumuladas,
subdivididas o independizadas, según sea el caso. En
estos supuestos, el interesado solicitará a la Junta de
Propietarios que proceda a la modificación del Reglamento
Interno asumiendo los gastos que ésta demande.
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Artículo 143º.- Habilitación de los propietarios
El propietario que ha cumplido con todas sus
obligaciones de pago respecto de los gastos, servicios y
mantenimiento comunes en la edificación, está habilitado
para ejercer todos los derechos que le corresponden.
Está inhabilitado cuando incumple con pagar tres (3) o
más cuotas ordinarias, o una (1) extraordinaria al momento
de la convocatoria. Sin embargo, podrá asistir a la Junta de
Propietarios, con voz pero sin voto, y no se lo considerará
para determinar el quórum. Queda rehabilitado cuando
cumple con pagar sus adeudos.
Artículo 144º.- Incumplimiento en el pago de las
cuotas
El incumplimiento o retraso en el pago de las cuotas
para gastos comunes, ordinarias o extraordinarias,
dará lugar a las acciones de cobro permitidas por este
Reglamento y la ley. El hecho de que una sección se
encuentre o permanezca desocupada independientemente
del tiempo de desocupación, no exime a su propietario
del cumplimiento de estas obligaciones, salvo pacto en
contrario.
TÍTULO V
JUNTA DE PROPIETARIOS
Artículo 145º.- Constitución de la Junta de
Propietarios
La Junta de Propietarios está constituida por todos los
propietarios de las secciones de Propiedad Exclusiva de la
edificación y tiene la representación conjunta de éstos.
La Junta de Propietarios, se constituye plenamente al
otorgamiento del Reglamento Interno, el cual contendrá
obligatoriamente la nominación del Presidente si existiera
pluralidad de propietarios al momento de registrar el
Reglamento. Su inscripción se efectúa en el Registro
de Propiedad Inmueble, en la partida registral del predio
matriz o en la que corresponde a los bienes comunes.
La renuncia de uno o más propietarios no impedirá
la constitución de la Junta y su admisión en el seno de
ésta siempre estará expedita. Esta renuncia no libera al
propietario de las obligaciones comunes ni del cumplimiento
de los acuerdos de la Junta. Si sólo quedará un propietario
hábil, este asumirá las funciones de la Junta, en todo
cuanto le sea aplicable.
La Junta de Propietarios estará presidida por uno de
sus miembros que tendrá la calidad de Presidente, quien
ejercerá la representación legal de la misma, asumiendo
las funciones y responsabilidades que este reglamento
señala. El reglamento interno podrá disponer la constitución
de una Directiva cuando lo estime conveniente, señalando
su composición y funciones.
Artículo 146º.- Convocatoria
Salvo disposición distinta del Reglamento Interno, la
Junta de Propietarios deberá ser convocada a sesión por
el Presidente, con una anticipación no menor de cinco
(5) días naturales, mediante aviso contenido en carta,
esquela, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio
que permita dejar constancia de su entrega o recepción, y
carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto
debe mantener la administración en uno o varios sitios
visibles de la edificación. Los avisos y carteles contendrán
la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las
materias a tratarse.
Si la sesión debidamente convocada no se celebrara
en la fecha prevista, la Junta deberá ser nuevamente
convocada en la misma forma dentro de los tres (3) días
naturales desde la fecha de la sesión no celebrada.
Las sesiones de la Junta de Propietarios, se celebrarán
necesariamente en el predio.
Artículo 147º.- Representación de los propietarios
o poseedores en la Junta
Los propietarios o poseedores podrán hacerse
representar por otras personas ante la Junta de Propietarios,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno. La
representación debe conferirse por escrito y con carácter
especial para cada sesión, salvo que se trate de poder
otorgado por escritura pública.
Artículo 148º.- Acuerdos por mayoría calificada
Salvo disposición distinta del Reglamento Interno,
se considera mayoría calificada al voto conforme
de cuando menos los propietarios de secciones de
propiedad exclusiva que representen los dos tercios de
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las participaciones de los bienes comunes, incluyendo los
porcentajes de quienes renunciaron a la Junta. Cuando
se trate de decisiones de venta, gravamen, cesión en uso
o afectación permanente de los bienes, áreas o servicios
comunes, sólo podrán votar los propietarios hábiles de las
secciones o sus representantes en nombre de ellos, aún
cuando no integren la Junta de Propietarios.
Las sesiones de las Juntas de Propietarios y los
acuerdos adoptados en ellas, deberán constar en el Libro
de Actas legalizado conforme a Ley.
Los acuerdos que autoricen la transferencia de
propiedad de bienes comunes deberán ser notificados
a los propietarios de secciones que no concurrieron a la
Junta, aún cuando hubieran renunciado a ella, mediante
carta notarial dirigida al domicilio designado por ellos
ante la Junta. En estos casos, los propietarios podrán
manifestar su discrepancia con el acuerdo, en el plazo de
veinte (20) días hábiles. Esta discrepancia se entiende
sólo como salvedad. De no hacerlo quedarán vinculados
a dicho acuerdo.
La notificación antes mencionada, se entenderá
realizada y será válida siempre que se efectúe en el domicilio
designado por el propietario ante la Administración.
En caso que la notificación antes mencionada sea
devuelta por el notario porque el domicilio señalado por
el propietario fuere desconocido o carezca del mismo en
el lugar de la edificación, el Presidente, la Directiva o la
Administración, según sea el caso, deberá publicar un aviso
en el diario oficial El Peruano, en el cual se consignará
el acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, en las
mismas condiciones que en la notificación notarial. Si
transcurrido el plazo de veinte (20) días hábiles desde
el día hábil siguiente de la publicación, el propietario con
domicilio desconocido no manifestara por conducto notarial
su discrepancia, se entenderá vinculado al acuerdo.
Artículo 149º.- Contenido y forma del acta.
En el acta de cada sesión, deberá indicarse el lugar,
fecha y hora en que esta se realizó; la relación de los
propietarios concurrentes, con indicación de sus porcentajes
de participación en los bienes de dominio común; el
nombre de las personas que actuaron como presidente y
secretario de la junta; los puntos de la agenda; la forma
y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Será firmada por el Presidente y el Secretario designado,
o por los miembros de la directiva si la hubiera, y por todos
los participantes en la Junta. El Reglamento interno podrá
contener reglas que faciliten la suscripción del acta.
Artículo 150º.- El Presidente de la Junta de
Propietarios
De conformidad con el Art. 48º de la Ley, la Junta de
Propietarios elegirá un Presidente, que gozará de las facultades
generales y especiales de representación señaladas en
los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil; quien, para
ejercer dicha representación procesal, requerirá solo de copia
certificada por notario del acta de la sesión de la Junta de
Propietarios en la que conste dicho nombramiento.
TÍTULO VI
ADMINISTRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 151º.- El Administrador General
Toda edificación sujeta al presente reglamento, deberá
contar con un Administrador General, quien velará por el
adecuado funcionamiento y conservación de los bienes y
servicios comunes. La designación será efectuada por la
Junta de Propietarios y podrá recaer en:
a) El presidente de la Junta.
b) Cualquiera de los poseedores de las secciones de
propiedad exclusiva, propietario o no.
c) Cualquier persona natural o jurídica especialmente
contratada para tal función.
Artículo 152º.- Funciones
El Administrador General cumplirá las siguientes
funciones:
a) Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios
comunes, su mantenimiento, limpieza, y preservación.
b) Cobrar las cuotas de los gastos comunes.
c) Cuidar que los pagos de los servicios comunes
estén al día.
d) Llevar las cuentas de la administración y/o los libros
contables cuando estos sean exigibles por ley.
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e) Realizar, previo aviso, visitas periódicas a las
secciones de propiedad exclusiva, con el objeto de verificar
que no se realicen acciones contrarias a las establecidas
en el Reglamento Interno o que afecten los servicios
comunes.
f) Elaborar y proponer el presupuesto anual de
ingresos y gastos ante la Junta de Propietarios, para su
aprobación.
g) Llevar los libros de actas al día, asumiendo las
funciones de Secretario de la Junta.
h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de
Propietarios y ejercer todas las funciones que la Junta o el
Reglamento Interno le asignen.
i) Las demás que establezca el Reglamento Interno.
TÍTULO VII
REGLAMENTO INTERNO
Artículo 153º.- Contenido
El
Reglamento
Interno
obligatoriamente, lo siguiente:

deberá

contener,

a) La determinación de la unidad inmobiliaria matriz
y la relación de las secciones de propiedad exclusiva,
señalando sus áreas, numeración y el uso al que deberá
estar destinada cada una de ellas (vivienda, comercio,
industria, oficina, estacionamiento u otros; así como de los
bienes comunes que la conforman, precisando, de ser el
caso, los que se califiquen como intransferibles,
b) Los derechos y obligaciones de los propietarios.
c) Las limitaciones y disposiciones que se acuerden
sobre los usos y destinos de los bienes comunes, y sobre
el uso de las secciones de propiedad exclusiva.
d) Los reglamentos especiales referidos a obras, usos,
propaganda u otros, de ser el caso.
e) La relación de los servicios comunes.
f) Los porcentajes de participación que corresponden a
cada propietario en los bienes comunes, de acuerdo con
el criterio adoptado por los propietarios o por el propietario
promotor.
g) Los porcentajes de participación que corresponden
a cada propietario en los gastos comunes, los cuales serán
iguales a los de participación en la propiedad de los bienes
comunes, salvo que se adopte un criterio distinto.
h) El régimen de la Junta de Propietarios, sus órganos
de administración y las facultades, responsabilidades y
atribuciones que se les confiere.
i) Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, quórum, votaciones, acuerdos, funciones
y demás, de la Junta de Propietarios
j) Cualquier otro acuerdo o pacto lícito que sus
otorgantes deseen incluir.
Artículo 154º.- Pluralidad de Reglamentos Internos
De producirse la delimitación en sectores o bloques,
cada uno de ellos podrá contar con su Reglamento
Interno propio. La conformación, funciones, mecanismos
de coordinación entre Juntas de Propietarios y demás
aspectos concernientes a la edificación en su conjunto,
serán fijados en un Reglamento Interno General común
para todos los bloques o secciones.
Artículo 155º.- Opción de Reglamento Interno
Los propietarios podrán optar por asumir el “Modelo
de Reglamento Interno” que será aprobado por el
Viceministerio de Vivienda y Construcción.
TÍTULO VIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 156º.- Vías
Las vías para resolver cualquier controversia que se
pudiese suscitar en casos específicos relacionados con el
presente Reglamento son:
a) La conciliación extrajudicial, obligatoria en
cualquier caso, como trámite previo al inicio del proceso
administrativo, judicial o arbitral.
b) El proceso judicial o arbitral que corresponda,
cuando se trate de otros derechos, a condición de haber
cumplido con ofrecer la conciliación extrajudicial previa.
Artículo 157º.- Proceso ejecutivo por mora en el
pago de las cuotas
En el caso que los propietarios incurran en mora por
tres (3) meses consecutivos en el pago de las cuotas
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ordinarias o extraordinarias, el Presidente de la Junta de
propietarios, podrá interponer demanda de cobro por la
vía ejecutiva, sin necesidad de la conciliación previa, al
amparo de lo dispuesto por el Art. 50º de la Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Constitución de Comisiones Técnicas
Todas las municipalidades, salvo las señaladas en el
numeral 60.2 del presente Reglamento, deberán organizar
sus dependencias y constituir las Comisiones Técnicas
correspondientes en un plazo que no exceda de treinta (30)
días naturales desde la publicación de este Reglamento.
Los actuales delegados del CAP y del CIP, integrarán las
nuevas Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos,
hasta el término de su acreditación.
Segunda.- Reglamentos de Comisiones Técnicas y
Cartilla de Supervisión
El Viceministerio de Vivienda y Construcción del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en
un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de
esta norma, emitirá un reglamento que regule el funcionamiento
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos y de la
Comisión Técnica Supervisora de Obra. Asimismo, elaborará
y aprobará, en el mismo plazo, una Cartilla de Supervisión de
Obra, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 92.2 de
este Reglamento.
Tercera.- Fijación de derechos por servicios de
delegados
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, en un plazo de treinta (30) días
hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento,
fijará, mediante resolución ministerial, los derechos por
los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante
las Comisiones Técnicas Calificadora de Proyectos y
Supervisora de Obra, así como de las entidades normativas
que deben acreditar verificadores y delegados ad hoc, de
conformidad con lo previsto en los numerales 9.2 y 62.3,
respectivamente, del presente Reglamento.
Cuarta.- Padrones de verificadores ad hoc y
delegados ad hoc
Cada una de las entidades rectoras mencionadas en el
numeral 11.1 de este Reglamento, en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles desde la publicación del mismo,
deberá abrir el padrón de consultores especializados
referido en el numeral 11.2, señalando previamente los
requisitos con que se deberá cumplir la inscripción de los
arquitectos e ingenieros colegiados que deseen hacerlo.
El trámite para la inscripción en el padrón no deberá
exceder, en ningún caso, los siete (7) días hábiles desde la
presentación de los documentos por el interesado.
Los profesionales inscritos en el padrón tendrán
la condición de Verificador Ad Hoc y, entre ellos, la
entidad podrá escoger, de considerarlo conveniente, a
sus delegados ad hoc ante las Comisiones Técnicas
Calificadoras de Proyectos.
Quinta.- Acreditación de delegados ad hoc
Las entidades rectoras señaladas en el numeral 62.3 de
este Reglamento, dentro de un plazo no mayor de sesenta
(60) días hábiles a partir de su publicación, deberán
acreditar ante las municipalidades a los funcionarios,
empleados y/o consultores que actuarán como delegados
ad hoc de conformidad con lo previsto en el numeral 62.1
de este Reglamento.
Los funcionarios públicos que no faciliten la designación
y acreditación de dichos delegados, son responsables
personal y directamente de Incumplimiento de Funciones y
Responsabilidades. La Contraloría General de la República
supervisará el cumplimiento de esta norma.
Sexta.- Indice de Verificadores
La SUNARP y el RPU implementará, en un plazo de
treinta (30) días hábiles desde la publicación del presente
Reglamento, el índice de Verificadores a que se contrae el
Art. 8º del presente Reglamento.
Sétima.- Adecuación de los FOR
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
y el Registro Predial Urbano adecuarán sus Formularios
Registrales a lo normado en el presente Reglamento, si
fuera necesario, en un plazo máximo de treinta (30) días
hábiles a partir de su publicación.
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Octava.- Expedientes de Licencia de Construcción
en trámite
Los trámites de Licencia de Construcción que se hayan
iniciado antes de la vigencia del presente Reglamento, se
concluirán conforme a las normas bajo cuya vigencia se
iniciaron.
Novena.- Declaratoria de fábrica de obras con
Licencia de Construcción
Las declaratorias de fábrica de obras que se hayan
iniciado con Licencia de Construcción, se adecuarán al
trámite previsto en el Título III de la Sección Segunda
de este Reglamento al momento de su finalización,
oportunidad en que se deberá presentar, adicionalmente
a los documentos requeridos, el FUO-Parte1 debidamente
llenado y firmado,
Décima.- Declaratoria de fábrica de edificaciones
con Conformidad de Obra
Los propietarios de edificaciones que cuenten con
conformidad de obra, podrán extender su declaratoria
de fábrica mediante escritura pública, en cuyo caso
acompañarán al parte notarial, para su inscripción, un
plano de localización y ubicación según lo dispuesto en el
inciso d) del artículo 77.1, así como el plano arquitectónico
de plantas ( plano de distribución).
Decimoprimera.- Declaratorias de fábrica al amparo
de la Ley Nº 26389 (Ley de Declaración o Constatación
de Fábrica)
Los propietarios que iniciaron el trámite de declaratoria
de fábrica al amparo de la Ley Nº 26389 que, a la fecha,
aún no han concluido su tramitación, se adecuarán al
presente Reglamento como sigue:
a) Los que estén en trámite en las municipalidades
sin haber obtenido la visación correspondiente, deberán
reiniciar el trámite con los formularios y procedimientos de
este Reglamento.
b) Los que hayan obtenido la visación de la
municipalidad, podrán solicitar la inscripción en el Registro
Público correspondiente, sin necesidad de obtener la
visación de ESSALUD.
c) Las oficinas de ESSALUD, bajo responsabilidad del
funcionario a cargo del trámite de regularización, deberán
devolver a los interesados los formularios y documentos
adjuntos que conforman los expedientes de regularización,
para que procedan a solicitar la inscripción en el Registro
Público correspondiente. Este trámite deberá cumplirse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de la solicitud del interesado para la devolución de los
formularios y sus documentos acompañados.
d) Los propietarios que adeuden los derechos que
corresponden a ESSALUD, acotados por esa entidad de
conformidad con la Ley Nº 26389, tendrán un plazo de
doce (12) meses para abonarlos sin recargos, multas,
moras ni intereses.
Decimosegunda.- Adecuación de Reglamento
Interno
La adecuación del Reglamento Interno a que se refiere
la tercera disposición final de la ley, podrá efectuarse
mediante escritura pública o documento privado con
firma legalizada que contenga el otorgado por la Junta
de Propietarios o el Modelo de Reglamento Interno, que
aprobará el Viceministerio de Vivienda y Construcción en
un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la publicación
del presente Reglamento.
Decimotercera.- Liquidación de los derechos
pendientes
Las Municipalidades deberán elaborar la liquidación
de todos los adeudos que tengan con los colegios
profesionales, y con otras entidades que acrediten
delegados ante las Comisiones Técnicas, por concepto
de pago por derechos de revisión de anteproyectos y
proyectos.
Dicha liquidación deberá ser pagada al contado o en
cuotas mensuales, las cuales no podrán ser programadas
más allá del año fiscal 2,005.
Decimocuarta.- Áreas de actuación urbanística
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Son las áreas con características homogéneas, definidas
en el Plan Urbano sobre terrenos rústicos o urbanizados, con
el fin de que sean intervenidas para promover en ellas su
mejor uso. Constituyen la estructura básica de la propuesta
de Ordenamiento Territorial Urbano, y permiten la aplicación
de políticas urbanas diferenciadas. En ellas se identifican
escenarios urbanos diferenciados y por lo tanto, diversos tipos
de intervenciones a ejecutar al interior de sus áreas.
Su delimitación deberá considerar las áreas
establecidas en el marco territorial.
Decimoquinta.- Control estadístico
El control estadístico de las edificaciones es de
responsabilidad de las municipalidades, para cuyo efecto,
éstas entregaran al interesado, conjuntamente con el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, la
Hoja de Datos Estadísticos a la que se contrae el inciso e)
del numeral 105.2.
La Dirección General de Vivienda y Construcción del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, indicará, mediante resolución, el contenido
de la Hoja de Datos Estadísticos.
Decimosexta.- Regularización de edificaciones
Los propietarios de edificaciones que hayan sido
construidas sin licencia de construcción y/o en terrenos
sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre del 2003,
podrán regularizar su situación, sin pago de multas ni
otras sanciones, hasta el 31 de diciembre del 2005, en
aplicación de la Ley Nº 28437. Esto no es de aplicación
a las edificaciones del Sector Público por cuanto no
requerían de licencia de Obra.
Decimosétima.- Habilitación Urbana de Oficio
Las Municipalidades Provinciales en el ámbito del
Cercado y las Distritales en su jurisdicción, identificarán los
predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que se
encuentren como urbanos en la Municipalidad e inscritos
como rústicos en el Registro de Predios, declarándolos
habilitados de oficio mediante Resolución de Alcaldía,
disponiendo la inscripción registral del cambio de uso de
rústico a urbano, acto este que será gestionado por el
propietario.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aprobación de formularios y otros
documentos
Con el presente Reglamento, se aprueban los siguientes
formularios y otros documentos que lo integran:
a) Formulario único Oficial (FUO), cuyas partes y
anexos se indican el numeral 45.1 de este Reglamento.
b) Otros formularios:
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) señalado en el
numeral 45.2 del presente Reglamento.
- Hoja de Trámite para Licencia de Obra y otros trámites
municipales.
- Acta de Calificación de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
- Informe Técnico de Supervisión de Obra.
- Inscripción en el Índice de Verificadores de la
SUNARP.
- Informe Técnico de Verificación.
- Informe Técnico de Verificación Ad Hoc.
Están especialmente autorizados a reproducir los
formularios que se aprueban con el presente Reglamento,
el CAP y el CIP, para distribuirlos entre sus asociados y el
público en general.
Segunda.- Aplicación supletoria de la Ley Nº
26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos no
Contenciosos)
Para el trámite de saneamiento de titulación previsto
en este Reglamento, se aplica supletoriamente La Ley de
Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, y las
normas del Código Procesal Civil.
(*) Ver Anexos en el diario oficial El Peruano de la
fecha.

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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(Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 1
LICENCIA DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE: ...................................................................
Nº DE EXPEDIENTE : ………………………………………............

FORMULARIO ÚNICO OFICIAL
LEY Nº 27157

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

I. ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

II. OPCIÓN DE TRÁMITE según art. 28º de la Ley 27157

A

DATOS DE LOS CONDÓMINOS PERSONAS NATURALES

B

DATOS DE LOS CONDÓMINOS PERSONAS JURÍDICAS

C

PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA

D

LICENCIA PROVISIONAL DE OBRA

OPCIÓN a)

INICIO DE OBRA CON COMUNICACIÓN PREVIA

Fecha de inicio de obra
DÍA
OPCIÓN b)

MES

AÑO

INICIO DE OBRA CON LICENCIA

1. DEL PROPIETARIO
1.1 PERSONA NATURAL (Los datos de los condóminos deberán consignarse en el FUO Parte 1: Anexo A - Ley 27157)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Nº

Av / Jr / Calle / Pasaje

Int.

Estado Civil :
Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

Del (la) cónyuge:
Apellido Paterno

Nombres

Apellido Materno

LE / DNI / CI / CE

1.2 PERSONA JURÍDICA (Los datos de los condóminos deberán consignarse en el FUO Parte 1: Anexo B - Ley 27157)

Razón Social o Denominación

RUC

Domicilio :
Provincia

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

El Peruano
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FUO PARTE 1 (PAG 2 de 6)

PERSONA NATURAL

1.3 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

Apellido Paterno

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Poder inscrito en :

Nº

Int.

o en:
Fojas

Asiento
Registro de Mandatos

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

2. DEL TERRENO
2.1 UBICACIÓN

Departamento

Provincia

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

Int.

2.2 ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS (Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro es irregular, describirlo en rubro 6 - Observaciones)

Área total (m2)

Por el frente (ml)

Por la izquierda (ml)

Por el fondo (ml)

Por la derecha (ml)

3. DE LA TITULACIÓN DEL PREDIO
3.1 TERRENO (Llenar los datos siguientes solo si el terreno esta registrado a nombre de (l) (los) propietario(s) solicitante (s))
Régimen de la Propiedad:
Propiedad
Individual

Propiedad
Conyugal

En
Copropiedad

Nº de
Condóminos

a) Inscrito en el Registro de Predios de :

con el :
Código del Predio
o Poder inscrito en :

o en:
Asiento

Fojas

Ficha

Tomo
Licencia de Obra
por regularizar

3.2 EDIFICACIÓN EXISTENTE

Licencia de Obra
anterior

Partida Electrónica
Declaratoria de
Fábrica

Nº de Licencia de Obra anterior:

a) Inscrita en Registro de la Propiedad Inmueble de :

con el :
Código del Predio
o Inscrita en :

o en:
Asiento

Fojas

Tomo

Ficha

Partida Electrónica
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3.3 DICTAMEN DE LA TITULACIÓN DEL PREDIO
ANTECEDENTES DEL PREDIO Y SUS REGISTROS:

CALIDAD DEL TÍTULO:

CAPACIDAD DEL PROPIETARIO:

LIMITACIONES Y CONDICIONES:

.....................................................................................................
Fecha, Firma y Sello del Abogado que dictamina
DATOS DEL ABOGADO:

Apellido Paterno

Apellido Materno

LE / DNI / CI / CE

Colegio de Abogados de

Fax

Teléfono

Nombres

Nº de Registro

Correo Electrónico

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Provincia

Mz

Lote

Sub-lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.
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4. DEL PROYECTO
4.1 CUADRO DE ÁREAS POR USOS (m2):
PISO

RESIDENCIAL

COMERCIO

INDUSTRIA

USOS ESPECIALES

ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA

Pisos superiores
(acumulado)(1)
TOTALES
COEF. EDIFIC.
ÁREA LIBRE
(1) Detallar en rubro 6. Observaciones

4.2 PROYECTISTAS
1. ARQUITECTURA

Nombre completo del Profesional

Nº CAP

Cantidad de
planos

Nº CIP

Cantidad de
planos

Nº CIP

Cantidad de
planos

Nº CIP

Cantidad de
planos

2. ESTRUCTURAS

Nombre completo del Profesional
3. INSTALACIONES SANITARIAS

Nombre completo del Profesional
4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nombre completo del Profesional

5. DE LA OBRA
5.1 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
POR ENCARGO

POR AUTOCONSTRUCCIÓN

SIN SUPERVISIÓN DE OBRA

CON SUPERVISIÓN DE OBRA

5.2 TIPO DE OBRA Y VALOR ESTIMADO: (Cuando exista más de un Tipo de Obra, llenar los que correspondan)
El valor estimado de la Obra se obtiene de la siguiente forma: Para edificación nueva o ampliación en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación actualizados
de acuerdo a los índices aprobados por el INEI. Para remodelación, reparación y modificación en base al presupuesto estimado de la obra. Para demolición, en base
a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación actualizados, aplicando la máxima depreciación por antigüedad y estado de conservación. La Municipalidad entregará
junto con el FUO Parte 1 y 2, el cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación actualizado.
TIPO DE OBRA

UNID

EDIFICACIÓN NUEVA

m2

REMODELACIÓN

m2

AMPLIACIÓN

m2

MODIFICACIÓN

m2

ÁREA

VALOR UNITARIO (S/.)

(no corresponde)

(no corresponde)

(no corresponde)

(no corresponde)

REPARACIÓN

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

PUESTA EN VALOR

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

DEMOLICIÓN

m2

VALOR TOTAL (S/.)

SUBTOTAL O PRESUPUESTO ESTIMADO (S/.)
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Arquitecto

5.3 RESPONSABLE DE OBRA

Apellido Paterno

Ingeniero Civil

Apellido Materno

Nombres
Nº de Registro CAP / CIP

LE / DNI / CI / CE

Fax

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Provincia

Mz

Lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

Int.

6. OBSERVACIONES

7. DE LA DECLARACIÓN Y FIRMAS

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, conscientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.

Responsable de Obra

Propietario, Apoderado o Representante Legal

Firma y Sello
LOS FIRMANTES DEBEN VISAR CADA UNA DE LAS HOJAS ANTERIORES DE ESTE FORMULARIO, AL PIE DE SU ANVERSO

Firma

332380
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8. DE LAS RESOLUCIONES (PARA SER FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS)

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE OBRA Nº

Fecha:
FECHA:

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VIGENCIA DE LICENCIA DE OBRA Nº

Fecha:
FECHA:

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN
DE LICENCIA DE OBRA Nº

Fecha:
FECHA:

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN Nº

Fecha:
FECHA

NUMERACIÓN ASIGNADA A LA FINCA, CALLE(S) Y NÚMEROS: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 1: ANEXO "A"
LEY Nº 27157

MUNICIPALIDAD DE: ...................................................................
Nº DE EXPEDIENTE: ………………………………………………….

DATOS DE LOS CONDÓMINOS
PERSONAS NATURALES

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

NOMBRE DEL CONDÓMINO QUE FIRMA EL FUO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

CONDÓMINO PERSONA NATURAL

Apellido Paterno

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

Estado Civil :
Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

Separado (a) judicialmente

Del (la) cónyuge:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

REPRESENTANTE O APODERADO DEL CONDÓMINO

Apellido Paterno

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Poder inscrito en :

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

o en:
Asiento

Registro de Mandatos de :

Sub-lote

Fojas

Tomo

Ficha

Partida Electrónica

Int.
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CONDÓMINO PERSONA NATURAL

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

Estado Civil :
Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

Separado (a) judicialmente

Del (la) cónyuge:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

REPRESENTANTE O APODERADO DEL CONDÓMINO

Apellido Paterno

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Poder inscrito en :

Sub-lote

Nº

Av / Jr / Calle / Pasaje

Int.

o en:
Asiento

Fojas

Ficha

Tomo

Partida Electrónica

Registro de Mandatos de :

DECLARACIÓN Y FIRMAS

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, conscientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.
Condómino o Representante Legal o Apoderado

Condómino o Representante Legal o Apoderado

Firma
Nombres y Apellidos:
LE / DNI / CI / CE:

Firma
Nombres y Apellidos:
LE / DNI / CI / CE:
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(Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 1: ANEXO "B"
LEY Nº 27157

MUNICIPALIDAD DE: ...................................................................

DATOS DE LOS CONDÓMINOS
PERSONAS JURÍDICAS

Nº DE EXPEDIENTE: ………………………………………………….

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

NOMBRE DEL CONDÓMINO QUE FIRMA EL FUO

Razón Social o Denominación

RUC

Representante o apoderado de la persona jurídica:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE

CONDÓMINO PERSONA JURÍDICA

Razón Social o Denominación

RUC

Domicilio :
Provincia

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

Int.

Nº

Int.

REPRESENTANTE O APODERADO DEL CONDÓMINO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Poder inscrito en :

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Fojas
Registro Mercantil

Ficha

Tomo
Oficina Registral de:

Partida Electrónica

El Peruano
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CONDÓMINO PERSONA JURÍDICA

RUC

Razón Social o Denominación

Domicilio :
Departamento

Provincia

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Distrito

Sub-lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

REPRESENTANTE O APODERADO DEL CONDÓMINO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Mz

Urbanización / AA.HH / Otro

Lote

Poder inscrito en :

Sub-lote

Nº

Av / Jr / Calle / Pasaje

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Fojas
Registro Mercantil

DECLARACIÓN Y FIRMAS

Tomo

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, concientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.
Condómino o Representante o Apoderado

Condómino o Representante o Apoderado

Firma

Firma
Nombres y Apellidos:
LE / DNI / CI / CE:

Nombres y Apellidos:
LE / DNI / CI / CE:

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

332385

(Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 1: ANEXO "C"
LEY Nº 27157
PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA

MUNICIPALIDAD DE: ...................................................................
Nº DE EXPEDIENTE: ………………………………………………….

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

PROPIETARIO

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombres ó Razón Social

LE / DNI / CI / CE / RUC

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO (De faltar espacio, completar la información con copias de la página siguiente)

DESCRIBIR LAS DIFERENTES SECCIONES POR PISOS O NIVELES, INCLUYENDO PASADIZOS, ESCALERAS, CLOSETS, DEPÓSITOS, JARDINES, PATIOS,
TERRAZAS, ESTACIONAMIENTOS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y OTROS.

DE REQUERIR MAYOR ESPACIO ANEXAR HOJAS ADICONALES FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DE OBRA O PROYECTISTA Y POR EL (LOS) PROPIETARIO (S), APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACIÓN Y FIRMAS

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, concientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.

Profesional Responsable de Obra o Proyectistas

Propietario (s), Apoderado o Representante Legal

Firma

Firma y Sello

DE LA MUNICIPALIDAD (PARA SER LLENADO POR FUNCIONARIO MUNICIPAL COMPETENTE)

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCIÓN Nº

FECHA:

LEGALIZACIÓN NOTARIAL

Fecha:
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(Fecha, Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 1: ANEXO "D"
LEY Nº 27157

MUNICIPALIDAD DE: ...................................................................

AUTO LIQUIDACION DERECHOS DE OBRA

Nº DE EXPEDIENTE : .............................................................….

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LOS DATOS NECESARIOS
PARA EL TRÁMITE QUE SE REALIZA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

Apellido Paterno

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE
Domicilio :

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

Int.

UBICACIÓN DEL TERRENO

Departamento

Provincia

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

Int.

ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL TERRENO
(Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro del terreno es irregular, describirlo en el Anexo C - Ley 27157)

Área total (m2)

Por el frente (ml)

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

Por la izquierda (ml)

Por el fondo (ml)

DÍA

MES

Por la derecha (ml)

AÑO

TIPO DE OBRA Y VALOR ESTIMADO: (Cuando exista más de un Tipo de Obra, marcar los que correspondan)
El valor estimado de la Obra se obtiene de la siguiente forma: Para edificación nueva o ampliación en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación
actualizados de acuerdo a los índices aprobados por el INEI. Para remodelación, reparación y modificación en base al presupuesto estimado de la obra. Para
demolición, en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación actualizados, aplicando la máxima depreciación por antigüedad y estado de conservación. La
Municipalidad entregará junto con el FUO Parte 1 y 2, el cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación actualizado.

TIPO DE OBRA

UNID

ÁREA TECHADA

VALOR UNITARIO (S/.)

(no corresponde)

(no corresponde)

EDIFICACIÓN NUEVA

m2

REMODELACIÓN

m2

AMPLIACIÓN

m2

MODIFICACIÓN

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

REPARACIÓN

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

PUESTA EN VALOR

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

DEMOLICIÓN

m2

VALOR TOTAL (S/.)

SUBTOTAL O PRESUPUESTO ESTIMADO (S/.)

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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RESPONSABLE DE OBRA

Arquitecto

Apellido Paterno

Ingeniero Civil

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE

Nº de Registro CAP / CIP

CUADRO DE DETALLE DE PAGOS DE DERECHOS

DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE
APLICABLE O
DERECHO

VALOR DE OBRA

ÁREA
(no corresponde)

%%

LICENCIA DE OBRA

de UIT/m2

SUPERVISIÓN DE OBRA

(no corresponde)
(no corresponde)

3 %%

MULTA POR REGULARIZACIÓN

MONTO

PAGO TOTAL (S/.)

DECLARACIÓN Y FIRMAS

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, concientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.
Responsable de Obra

Propietario, Apoderado o Representante Legal

Fecha, Firma y Sello

Firma

OBSERVACIONES

CARGO DE RECEPCIÓN

CONSTANCIA DE PAGO

OFICINA RESPONSABLE DE LICENCIA
DE OBRAS

TESORERÍA

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

Nº DE RECIBO
NOMBRE DE LA OFICINA
RESPONSABLE DE LICENCIAS
DE OBRA

MONTO (S/.)
Firma y Sello

Firma y Sello

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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332389

(Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA; CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FUO PARTE 2
DECLARATORIA DE FÁBRICA
FORMULARIO ÚNICO OFICIAL
LEY Nº 27157

MUNICIPALIDAD DE: ………………………………………………
Nº DE EXPEDIENTE: ………………………………………………

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

9. DE LOS RESPONSABLES
Responsable
de Obra

9.1 PROFESIONAL RESPONSABLE

Apellido Paterno

Delegado
Supervisor

Constatador

Apellido Materno

LE / DNI / CI / CE

Nombres

Nº de Registro CAP / CIP

Domicilio :
Provincia

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

Nº

Int.

Nº

Int.

Empresa o Entidad :

9.2 DEL PROPIETARIO - PERSONA NATURAL

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE / RUC

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Provincia

Mz

Lote

Sub-lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

9.3 DEL PROPIETARIO - PERSONA JURÍDICA

Razón Social o Denominación

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Provincia

Mz

Lote

Sub-lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

332390

FUO PARTE 2 (PAG 2 de 8)

PERSONA NATURAL

9.4 DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Apellido Paterno

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Poder inscrito en :

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Fojas

Ficha

Tomo

Registro Mercantil

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

10. DE LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA

10.1 FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

10.2 CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA Y DE ZONIFICACIÓN

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

No :
Fecha:

11. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EDIFICACIÓN
RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES POR PISOS O NIVELES Y POR SECCIONES,DE SER EL CASO, INCLUYENDO PASADIZOS, ESCALERAS,
CLOSETS, DEPÓSITOS, JARDINES, PATIOS, TERRAZAS, EQUIPAMIENTOS Y OTROS. EN EL CASO DE DEMOLICIÓN PARCIAL, DESCRIBIR LA EDIFICACIÓN
REMANENTE

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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FUO PARTE 2 (PAG 3 de 8)

DE REQUERIR MAYOR ESPACIO ANEXAR HOJAS ADICONALES FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DE OBRA O CONSTATADOR Y POR EL (LOS) PROPIETARIO(S), APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES
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FUO PARTE 2 (PAG 4 de 8)

12. CUADRO DE ÁREAS (m2)
PISO O NIVEL (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA)

ÁREA OCUPADA (SOLO PARA
INDEPENDIZACIÓN)

ÁREA LIBRE

ÁREA TECHADA

TOTAL

13, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALOR DE OBRA
13.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INDICAR LAS LETRAS DE LAS CATEGORÍAS CORRESPONDIENTES SEGÚN CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN

PARTIDA

ESPECIFICACIONES

VALOR por m2

PISOS

PUERTAS Y
1VENTANAS
ARQUITECTURA
REVESTIMIENTOS

BAÑOS

MUROS Y 1COLUMNAS
ESTRUCTURAS
TECHOS

INSTALACIONES

ELECT. Y SANITARIAS

VALOR TOTAL por m2 (S/.)

13.2 VALOR TOTAL FINAL
TIPO DE OBRA

UNID

ÁREA TECHADA

VALOR UNITARIO (S/.)

(no corresponde)

(no corresponde)

EDIFICACIÓN NUEVA

m2

REMODELACIÓN

m2

AMPLIACIÓN

m2

MODIFICACIÓN

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

REPARACIÓN

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

PUESTA EN VALOR

m2

(no corresponde)

(no corresponde)

DEMOLICIÓN (1)

m2

VALOR TOTAL (S/.)
(1) VALORIZAR LA EDIFICACIÓN REMANENTE DE TRATARSE DE DEMOLICIÓN PARCIAL

SUBTOTAL O PRESUPUESTO (S/.)

El Peruano
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FUO PARTE 2 (PAG 5 de 8)

14. DEL RÉGIMEN INTERNO (LLENAR SOLO PARA UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN)
14.1 DEL RÉGIMEN ELEGIDO

a. PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN

b. INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD

c. COEXISTENCIA DE REGÍMENES DISTINTOS

14.2 BIENES COMUNES
1. El terreno sobre el cual está construida la edificación.
2. Los cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales.
3. Los pasajes, pasadizos, escaleras y en general las vías de circulación de uso común.
4. Los ascensores y montacargas.
5. Las fachadas, cercos y obras decorativas exteriores a la edificación o ubicadas en ambientes de propiedad común.
6. Los locales destinados a servicios comunes tales como portería, guardianía y otros.
7. Los sistemas e instalaciones para agua, desagüe, electricidad, ductos, eliminación de basura y otros que no están destinados a una
a a destinados a una sección en particular.
8. Los sótanos.
9. Las azoteas.
10. Los jardines exteriores, patios, pozos de luz y demás espacios abiertos.
11. Otros bienes destinados al uso y disfrute de todos los propietarios (especificar en la memoria)
14.3 SERVICIOS COMUNES
1. La guardianía, portería y la jardinería.
2. La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas, ambientes, elementos y en general de los bienes de
propiedad y uso comunes.
3. La incineración y/o eliminación de basura.
4. Los Servicios Públicos (Alumbrado público, baja policía y jardines públicos) cuyo pago corresponda a los
propietarios en su conjunto.
5. La administración de la edificación.
6. Otros (especificar en la memoria)
14.4 DEL REGLAMENTO INTERNO

Se adjunta :

a. Reglamento Interno Modelo aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

b. Reglamento Interno Propio

14.5 JUNTA DE PROPIETARIOS O PROPIETARIO ÚNICO
Cuando se trata de Propietario Único, se consigna como Presidente de la Junta

Sin Junta Directiva

Con Junta Directiva

Nombre del Presidente
o del propietario único

332394
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FUO PARTE 2 (PAG 6 de 8)

15. DE LA INDEPENDIZACIÓN (LLENAR SOLO PARA UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN)

DESCRIBIR CADA UNA DE LAS UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y LAS DE PROPIEDAD COMÚN, POR PISOS O NIVELES, INDICANDO
SUS RESPECTIVAS ÁREAS (TECHADA, LIBRE Y OCUPADA), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS.

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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FUO PARTE 2 (PAG 7de 8)

DE REQUERIR MAYOR ESPACIO ANEXAR HOJAS ADICONALES FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DE OBRA O CONSTATADOR Y POR EL (LOS) PROPIETARIO(S), APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL

El Peruano
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FUO PARTE 2 (PAG 8 de 8)

16. ANOTACIONES ADICIONALES PARA USO MÚLTIPLE (usar cuando desee complementar cualquiera de los ítems)

17. DECLARACIÓN Y FIRMAS

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, conscientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.
Responsable de Obra
o Constatador

Firma y Sello

Propietario (s), Apoderado o Representante Legal

Firma

LOS FIRMANTES DEBEN VISAR CADA UNA DE LAS HOJAS ANTERIORES DE ESTE FORMULARIO, AL PIE DE SU ANVERSO

18. CONSTANCIA DE ENTREGA DEL FUO PARTE 1 Y FUO PARTE 2
Entregado por:

Firma y Sello
Nombres y Apellidos:
Cargo:

RecibÍ conforme:

Firma
Fecha:
Nombres y Apellidos
LE / DNI / CI / CE

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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(Fecha, Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

FORMULARIO OFICIAL MÚLTIPLE
FOM

MUNICIPALIDAD DE: ........................................................................
Nº DE EXPEDIENTE : .........................................................................

LEY Nº 27157

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LOS DATOS NECESARIOS
PARA EL TRÁMITE QUE SE REALIZA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

1. SOLICITANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Provincia

Distrito

LE / DNI / CI / CE / RUC

Domicilio :
Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Sub-lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

Nº

Int.

Nº

Int.

2. UBICACIÓN DEL TERRENO

Provincia

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Mz

Lote

Distrito

Sub-lote

Av / Jr / Calle / Pasaje

3. PROYECTISTA O RESPONSABLE DE OBRA
Ingeniero
Civil

Arquitecto

Apellido Paterno

Ingeniero
Sanitario

Apellido Materno

LE / DNI / CI / CE

Ingeniero
Electricista

Nombres

Nº de Registro CAP / CIP

4. TIPO DE TRÁMITE
CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANOS Y EDIFICATORIOS
LICENCIA DE OBRA PARA CERCADO
CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA Y DE ZONIFICACIÓN
AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE OBRA No.
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE OBRA No.
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
INFORMA SOBRE TRABAJOS QUE NO REQUIEREN LICENCIA (1):

REFACCION

ACONDICIONAMIENTO

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO EN CONSULTA
VARIACIONES DURANTE EL PROCESO DE OBRA
CAMBIO DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA
OTRO (especificar)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) Incluir descripción de los trabajos en casillero 6

El Peruano
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5. FIRMAS Y SELLOS

FECHA:

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, concientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.
Propietario, Apoderado o Representante Legal

Arquitecto / Ingeniero

Firma y Sello

Firma

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (USAR CUANDO DESEE COMPLEMENTAR CUALQUIERA DE LOS ITEMS)

7. DE LA MUNICIPALIDAD (PARA SER FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS)
Nombre, Firma y Sello
CONVOCATORIA DE DELEGADOS AD-HOC
FECHA DE CONVOCATORIA:
SE CONVOCA: …………………………….........................................................................……………
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Fecha:
............................................................................................................................................................... ......................................................................................

Nombre, Firma y Sello
RESOLUCION DE Nº
FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBSERVACIONES :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Fecha:
............................................................................................................................................................... ......................................................................................

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

332399

(Fecha, Sello y Firma)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

HOJA DE TRÁMITE
LICENCIA DE OBRA Y OTROS
TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE: ........................................................................
Nº DE EXPEDIENTE : .........................................................................

LEY Nº 27157

LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

OPCION a)

1. TIPO DE TRÁMITE

OPCION b)

ANTEPROYECTO EN CONSULTA

LICENCIA DE OBRA PARA CERCADO

LICENCIA DE OBRA PARA EDIFICACION NUEVA

LICENCIA DE OBRA PARA DEMOLICIÓN

LICENCIA DE OBRA PARA REMODELACIÓN

LICENCIA DE OBRA PARA AUTOCONSTRUCCIÓN

LICENCIA DE OBRA PARA AMPLIACIÓN

CON PRESENTACIÓN DE PLANOS

LICENCIA DE OBRA PARA MODIFICACIÓN

SIN PRESENTACIÓN DE PLANOS

LICENCIA DE OBRA PARA REPARACIÓN

REGULARIZACIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA

2. PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

Apellido Paterno

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE
Firma del Propietario

Responsable de Trámite:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE
Firma del Responsable de Trámite

3. DERIVADO A:

Dependencia

Fecha

Recibido por:

Firma

NORMAS LEGALES
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4. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (MARCAR CON X LO QUE SE ADJUNTA)
DESCRIPCION

SE ADJUNTA

1. AUTORIZACIÓN DE CONDOMINOS
2. COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS
3. FUO - PARTE 1

LICENCIA DE OBRA (3 ejemplares)

4. FUO - PARTE 2

DECLARATORIA DE FÁBRICA (3 ejemplares)

5. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO LITERAL DE DOMINIO O DEL TÍTULO DE PROPIEDAD
6. CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL
6.1. DE LOS PROYECTISTAS

Cantidad de certificados

6.2. DEL RESPONSABLE DE OBRA
7. COMPROBANTE (S) DE PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES
8. CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANOS Y EDIFICATORIOS
9. PLANO DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN
10. PLANOS DE ARQUITECTURA

Cantidad

11. PLANOS DE ESTRUCTURAS

Cantidad

12. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

Cantidad

13. PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cantidad

14. FOTOGRAFÍAS A COLOR
15. MEMORIA JUSTIFICATIVA
16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
17. DECLARATORIA DE FÁBRICA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
18. LICENCIA DE OBRA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
19. PRESUPUESTO DE OBRA
20. AUTORIZACIONES DE USO DE EXPLOSIVOS (solo para demolición)
21. LISTADO DE LOS AMBIENTES A CONSTRUIR (solo para Autoconstrucción sin presentación de planos)
22. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA Y DE ZONIFICACIÓN
23. FORMULARIO OFICIAL MÚLTIPLE - FOM

(2 ejemplares para Trámite de Licencia de Obra para
Cercado y 1 ejemplar para los demás casos)

24. ANTEPROYECTO APROBADO EN CONSULTA
25. OTROS (especificar):

5. OBSERVACIONES DE MESA DE PARTES

VERIFICACIÓN
(NO LLENAR)

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

INFORME TÉCNICO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE: ........................................................................
Nº DE EXPEDIENTE : .........................................................................

LEY Nº 27157

Nº DE INFORME: .................................................................................

LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA.

PERSONA NATURAL

1. PROPIETARIO

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombres ó Razón Social

LE / DNI / CI / CE / RUC

2. PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA (No llenar en caso de autoconstrucción)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

LE / DNI / CI / CE

Nº de Registro CAP / CIP

3. UBICACIÓN DE LA OBRA

Departamento

Urbanización / AA.HH / Otro

Provincia

Mz

Lote

Distrito

Av / Jr / Calle / Pasaje

Sub-lote

Nº

4. TIPO DE OBRA
EDIFICACIÓN NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

DEMOLICIÓN

MODIFICACIÓN

REPARACIÓN

PUESTA EN VALOR

CERCADO

5. FECHA DE SUPERVISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

VISITA Nº

6. SUPERVISOR

Apellido Paterno

LE / DNI / CI / CE / RUC

Apellido Materno

Nombres

Nº de Registro CAP / CIP

Int.

NORMAS LEGALES
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7. INFORME TÉCNICO

8. FIRMAS Y SELLOS (DEJAR COPIA DEL ACTA AL INTERESADO)
Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, concientes de los efectos previstos
por la Ley para los casos de fraude o falsedad.

Responsable de Obra

Firma

Supervisor de Obra

Firma

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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332403

AÑO

FOLIO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE: ........................................................................
.............................................................................................................

ACTA DE CALIFICACIÓN
COMISIÓN TÉCNICA CALIFICADORA
DE PROYECTOS
LEY Nº 27157

Nº DE EXPEDIENTE : ......................................................................
Nº DE ACTA:......................................................................................
FECHA: ..............................................................................................

1. ASISTENTES

INTEGRANTES

FECHA

APELLIDOS Y NOMBRES

CAP/CIP

FIRMA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DELEGADO ARQUITECTO

DELEGADO ARQUITECTO

DELEGADO INGENIERO CIVIL

DELEGADO INGENIERO
SANITARIO

DELEGADO INGENIERO
ELECTRICISTA

DELEGADO AD-HOC INC

DELEGADO AD-HOC INRENA

DELEGADO AD-HOC INDECI

DELEGADO AD-HOC MINISTERIO
DE DEFENSA

DELEGADO AD-HOC CUERPO DE
BOMBEROS

2. RESUMEN DE DICTÁMENES (MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA)

ARQUITECTURA
APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
DESAPROBADO

ESTRUCTURAS

INST. SANITARIAS

INST. ELÉCTRICAS

332404
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3. OBSERVACIONES, CONSTANCIAS Y/O JUSTIFICACIÓN DE ACUERDOS (cuando sea necesario)

4. CERTIFICACIÓN DE ACTA
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD
DE LO OCURRIDO EN LA SESIÓN, REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS.
LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA
DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACIÓN.

FIRMA DEL PRESIDENTE
COMISIÓN CALIFICADORA

El Peruano
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Logo de la Oficina
Registral

REGISTROS PUBLICOS DE: .............................................….

INCRIPCION DE VERIFICADOR AD-HOC
INDICE DE VERIFICADORES
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Aprueban procedimiento simplificado
de
Declaratoria
de
Fábrica
e
Independización para la construcción
de nuevas unidades inmobiliarias en
aires
DECRETO SUPREMO
Nº 036-2006-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27157 “Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común” establece
los procedimientos para el saneamiento de la titulación
y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes
de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales
como departamentos en edificios, quintas, casas en
copropiedad, centros y galerías comerciales o campos
feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes
y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así
como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria
de fábrica y del régimen legal de las unidades inmobiliarias
que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de
propiedad común;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 011 y 0132005-VIVIENDA, Nºs. 003 y 032-2006-VIVIENDA, se
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27157;
Que, a fin de facilitar y simplificar el procedimiento de
Declaratoria de Fábrica, Independización y Construcción
en aires de nuevas unidades inmobiliarias, a las que se
refiere el Decreto Supremo Nº 033-2006-VIVIENDA, es
necesario aprobar un procedimiento simplificado, de
conformidad con los principios de celeridad, eficacia y
simplicidad administrativa consagrados en la Ley Nº 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General;
De conformidad con lo dispuesto con el numeral 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Estado y la Ley
Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
DECRETA:
Artículo 1º.- Procedimiento Simplificado para la
Construcción en Aires
Apruébese el procedimiento simplificado de Declaratoria
de Fábrica e Independización para la construcción de
nuevas unidades inmobiliarias en aires, en concordancia
con la Ley Nº 27157.
Artículo 2º.- Alcances
2.1 El presente procedimiento es de aplicación a
todas las edificaciones construidas hasta el 20 de julio de
1999, para lo cual los propietarios deberán cumplir para
su inscripción en el Registro de Predios con los siguientes
requisitos:
- Formulario Registral Simplificado que incluirá el
informe técnico de verificación, suscrito por el Verificador
Responsable, según formato que aprobará el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante
Resolución Ministerial.
- Plano de Distribución firmado por Arquitecto o
Ingeniero Colegiado.
2.2 Para efectos del presente procedimiento no será
exigible la presentación del Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios, ni otros requisitos a los
establecidos en el presente Decreto Supremo.
Artículo 3º.- Independización
La independización de los aires se hará en mérito al
Formulario Registral Simplificado.
Artículo 4º.- Reglamento Interno
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
aprobará mediante Resolución Ministerial el Modelo
Simplificado de Reglamento Interno.
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Artículo 5º.- Tasas Preferenciales
Para la calificación e inscripción registral del presente
procedimiento, establézcanse las siguientes tasas
preferenciales:
- Declaratoria de Fábrica:
- Independización:
- Reglamento Interno:

0.006 UIT
0.003 UIT
0.006 UIT

Artículo 6º.- Excepción
La construcción de la escalera de acceso al nivel
superior, no requerirá de licencia de obra, siendo exigible
para su inscripción sólo los requisitos establecido en el
artículo 2º del presente Decreto Supremo.
Artículo 7º.- Control Urbano
Para efectos del Control Urbano la SUNARP dará cuenta
a las Municipalidades respectivas de las Declaratorias de
Fábrica registradas en aplicación del presente Decreto
Supremo, a los 30 días de efectuadas las mismas.
Artículo 8º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la
Ministra de Justicia y el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, a los siete días del mes
de noviembre del año dos mil seis.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

4893-3

Instituyen el día 8 de noviembre como
el “Día Nacional del Urbanismo”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 423-2006-VIVIENDA
Lima, 7 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, según la Ley Nº 27792 - Ley de
Organización y Funciones, es competente para
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas
de alcance nacional aplicables en materia de vivienda,
urbanismo, construcción y saneamiento, así como
promover y fomentar la iniciativa e inversión privada y
la participación de las organizaciones de la sociedad
civil, orientada a la expansión de la cobertura de la
infraestructura económica, social y equipamiento de los
centros poblados y sus áreas de influencia;
Que, el Plan Nacional de Vivienda: Vivienda para
todos - Lineamientos de Política 2006-2015 aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2006-VIVIENDA, tiene como
objetivos generales contribuir al crecimiento ordenado de
los centros poblados, al fortalecimiento de sus áreas en
consolidación y a la recuperación de las deterioradas y
subutilizadas;
Que, la Sociedad de Urbanistas del Perú, entidad
sin fines de lucro, agremia a profesionales urbanistas
o aquellos con grado de maestría en Urbanismo,
Planeamiento Urbano y afines teniendo como misión
promover el desarrollo sustentable de las ciudades;
Que, desde el 8 de noviembre de 1933 se celebra el
Día Internacional del Urbanismo, en razón que en dicha
fecha se realizó el Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna, en la ciudad de Atenas, Grecia;
Que, es conveniente resaltar la importancia del
Urbanismo demandando la práctica eficiente de la profesión
y la necesidad de formar más urbanistas en el país;
De conformidad con la Ley Nº 27792, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Instituir a nivel nacional, el día 8
de noviembre de cada año como el “Día Nacional del
Urbanismo”, promoviendo actividades gremiales, en
organizaciones públicas y privadas, con representantes
de la sociedad civil y centros universitarios.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

4891-1

ORGANISMOS AUTONOMOS
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CONTRALORIA GENERAL
Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a presuntos responsables de la
comisión de delito en agravio del Fondo
de Vivienda Policial
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 332-2006-CG
Lima, 6 de noviembre de 2006
VISTO; el Informe Especial Nº 162-2006-CG/SDR,
resultante del Examen Especial practicado al Fondo de
Vivienda Policial - FOVIPOL, por el período 01 de enero de
2000 al 31 de agosto de 2002; y,
CONSIDERANDO:

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan participación de funcionario
en la X Conferencia Anual del Banco
Central de Chile
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 081-2006-BCRP
Lima, 6 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que, el Banco Central de Reserva del Perú tiene la
finalidad de preservar la estabilidad monetaria;
Que, para el cumplimiento del anterior considerando
la Gerencia de Estudios Económicos tiene entre
sus funciones proveer al Directorio, al Presidente
y al Gerente General los estudios e informaciones
necesarias para que las políticas del Banco y su
entorno macroeconómico permitan la consecución de
la estabilidad monetaria;
Que, se ha recibido invitación del Banco Central de
Chile para participar en la X Conferencia Anual del Banco
Central de Chile, que se realizará en Santiago, Chile, los
días 9 y 10 de noviembre;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y estando a lo
acordado en el Directorio en su sesión de 19 de setiembre
de 2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del señor
Mauricio de la Cuba Restani, Jefe del Departamento de
Economía Mundial de la Gerencia de Estudios Económicos,
a la ciudad de Santiago, Chile, del 9 al 11 de noviembre y
al pago de los gastos, a fin de participar en el certamen
que se señala en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogará el viaje es como
sigue:
Pasajes
US$
Viáticos
US$
Tarifa única de uso de aeropuerto: US$
TOTAL

681,57
600,00
30,25
------------US$ 1311,82

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 FLORES
Presidente
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Que, la Contraloría General de la República dispuso
una acción de control al Fondo de Vivienda Policial FOVIPOL, relacionado con las operaciones y actividades
en la compra de terrenos y construcción de viviendas
mediante procesos licitarios, entre otros;
Que, como resultado de la acción de control practicada,
la Comisión Auditora ha determinado irregularidades en
el desarrollo del proceso de la Licitación Pública Nº 0012000-FOVIPOL, tales como: valor referencial carente
de sustento técnico y legal; Bases Administrativas sin
aprobación; variación del porcentaje del valor de los
terrenos a adquirirse; omitir la inclusión de parámetros para
una adecuada calificación de los factores de evaluación de
las ofertas técnicas, otorgamiento de la Buena Pro a una
de las empresas que no reunía los requisitos establecidos
en los literales h), g), x) e y) de las Bases Administrativas;
siendo que el FOVIPOL adquirió, en el citado proceso
licitario, terrenos por la suma de US$ 1 037 850,00, importe
que contrastado con el obtenido en la tasación efectuada
por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, permitió
determinar una sobrevaloración de US$ 605 775,40;
Que, igualmente en el desarrollo del proceso de
la Licitación Pública Nº 04-2000-FOVIPOL/Lima, se ha
omitido la inclusión de parámetros para una adecuada
calificación de los factores de evaluación de las ofertas
técnicas, habiendo el FOVIPOL adquirido terrenos por la
suma de US$ 1 289 875,00, importe que contrastado con el
obtenido en la tasación efectuada por el Consejo Nacional
de Tasaciones - CONATA, ha permitido determinar una
sobrevaloración de US$ 615 533,50;
Que, los hechos expuestos en los considerandos
precedentes hacen presumir la existencia de indicios
razonables de la comisión del delito de Aprovechamiento
Indebido de Cargo, previsto y penado por el artículo 397º
del Código Penal; vigente en el período de la ocurrencia
de los hechos;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal d)
del artículo 22º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, constituye atribución de este Organismo
Superior de Control, disponer el inicio de las acciones
legales pertinentes en forma inmediata, por parte del
Procurador Público, en los casos en que la ejecución
directa de una acción de control se encuentre presunción
de ilícito penal, correspondiendo autorizar al Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, el inicio de las acciones legales
respectivas contra los responsables comprendidos en el
Informe de Visto, y,
De conformidad con lo establecido en el literal d)
del artículo 22º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, y el Decreto Ley Nº 17537 y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, para que en nombre y en
representación del Estado, inicie las acciones legales por
los hechos expuestos, contra los presuntos responsables
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comprendidos en el Informe de Visto, remitiéndose para el
efecto los antecedentes correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
Designan Jefe de la Oficina de Gestión
de Recursos Humanos
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 048-2006/DP
Lima, 31 de octubre de 2006.
Vistos; el Memorando Nº 1015-2006-DP/PAD,
mediante el cual se solicita la emisión de la resolución
autoritativa que designe al Jefe de la Oficina de Gestión
de Recursos Humanos, así como el Memorando
Nº 478-2006-DP/OPP que sustenta la disponibilidad
presupuestal; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de la
Constitución se aprobó la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial
Nº 0039-2006/DP, su vigente Reglamento de Organización
y Funciones;
Que, el citado Reglamento de Organización y
Funciones en su artículo 30° establece que la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos es un órgano de apoyo
que depende de la Primera Adjuntía y está encargado de
diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas referidas
a la administración y gestión de los procesos técnicos y
desarrollo de los recursos humanos de la Defensoría del
Pueblo;
Que, la Ley Nº 26602 dispone que el personal de la
Defensoría del Pueblo está comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada;
Que, tanto el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), aprobado por Resolución Defensorial Nº 0402006/DP, como el Presupuesto Analítico de Personal
(PAP), aprobado por la Resolución Administrativa Nº
0024-2006/DP y su modificatoria aprobada por Resolución
Administrativa Nº 028-2006/DP, incluye el Cargo de Jefe
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, con
Categoría y Nivel D7, en la Plaza 121, la cual se encuentra
presupuestada en el presente año fiscal, por lo que es
procedente designar a su titular;
Que, mediante la Resolución Defensorial N° 00262006/DP se designó a don César Armando Ho Cruz, en
el cargo antes denominado Asesor II de los Órganos de
Dirección de la Defensora del Pueblo, con efectividad al
1 de junio del 2006; y asimismo, se le encomendó las
funciones del titular de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos;
Que, por necesidad del servicio, se ha visto por
conveniente dar por concluida la designación y el encargo
de funciones anteriormente referidas, disponiéndose
designar como Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos a don César Armando Ho Cruz;
Con la opinión favorable de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos y los visados de la Primera Adjuntía y
de las oficinas de Administración y Finanzas y de Asesoría
Jurídica;
En uso de las facultades conferidas por los artículos
5° y 9° numeral 8) de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo y en concordancia con los literales
d) y o) del artículo 8º de su Reglamento de Organización y
Funciones; el literal a) de la Tercera Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; el literal b.2 del inciso b) del artículo 8° de la
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2006,
Ley N° 28652 y el artículo 43º del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-97-TR;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de don CÉSAR ARMANDO HO CRUZ, en
el cargo de Asesor II de la Defensora del Pueblo, con
Categoría y Nivel D7, en la Plaza N° 003, con efectividad
al 1 de noviembre del 2006.
Artículo Segundo.- DESIGNAR a don CÉSAR
ARMANDO HO CRUZ, en el cargo de Jefe de la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos, con Categoría y Nivel D7,
en la Plaza N° 121, a partir del 1 de noviembre del 2006.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

4885-1

Encargan el Despacho de la Defensora
del Pueblo al Primer Adjunto
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 0049-2006/DP
Lima, 7 de noviembre de 2006.
Visto; el Memorando Nº 095-2006/GADP, remitido
por la Jefa de Gabinete, mediante el cual informa de la
invitación cursada a la Defensora del Pueblo, por la
Directora Asociada del Programa Ejecutivo de Educación
y Codirectora del Programa de Análisis y Solución
de Conflictos (PARC) de la Universidad de Syracuse,
para participar como expositora principal en un evento
académico, que se celebrará en la ciudad de Syracuse,
Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica y
asimismo, solicita la emisión de la resolución que encargue
el despacho defensorial del 10 al 16 de noviembre del
presente año, por necesidad del servicio; y,
CONSIDERANDO:
Que, en la ciudad de Syracuse, Estado de Nueva York,
Estados Unidos de Norteamérica, se llevará a cabo la
conferencia relacionada a las políticas de transparencia
en América Latina, en la Maxwell School of Citizenship
and Public Affairs de la Universidad de Syracuse, a la cual
ha sido invitada la Defensora del Pueblo del Perú por la
Directora Asociada del Programa Ejecutivo de Educación
y Codirectora del Programa de Análisis y Solución de
Conflictos (PARC) de la citada universidad;
Que, la Defensora del Pueblo participará en el citado
evento académico en calidad de expositora principal con
el tema: “Políticas de transparencia en América Latina - El
caso del Perú”;
Que, resulta relevante la asistencia de la Defensora
del Pueblo en la indicada actividad por tratarse de asuntos
de interés vinculados a las funciones que la Constitución
Política del Perú y su ley orgánica le han encomendado;
Que, se debe asegurar la continuidad de la gestión
institucional, encargándose la atención del despacho
defensorial al doctor Samuel B. Abad Yupanqui, Primer
Adjunto (e) a la Defensora del Pueblo, del 10 al 16 de
noviembre del presente año y en tanto dure la ausencia de
la Defensora del Pueblo, conforme al artículo 8º de la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo;
Con el visto bueno del Jefe (e) de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520, y
de conformidad con lo establecido en los literales d) y p) del
artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por la Resolución Defensorial Nº 0039-2006/DP,
con la Ley Nº 27619 y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del
Despacho de la Defensora del Pueblo al doctor Samuel B.
ABAD YUPANQUI, Primer Adjunto (e) a la Defensora del
Pueblo, del 10 al 16 de noviembre del presente año y en
tanto dure la ausencia de la titular de la entidad.
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Artículo Segundo.- El viaje y la actividad referida en la
parte considerativa de la presente resolución no irrogarán
gastos al Presupuesto Institucional.
Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no dará derecho a exoneración o liberación de
impuestos aduaneros, cualquiera fuera su denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

4883-1

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION
Y ESTADO CIVIL
Autorizan a procurador interponer
acciones legales contra presuntos
responsables de delito contra la fe
pública
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 971 -2006-JEF/RENIEC
Lima, 24 de octubre de 2006

Visto, el Oficio Nº 1210-2006/GP/RENIEC y el Informe
Nº950-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, el 9 de agosto de 2006; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, como institución
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica
de derecho público interno y con goce de atribuciones
en materia registral, técnica, administrativa, económica y
financiera, se encuentra a cargo de organizar y mantener el
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales,
en lo que respecta a la custodia de los archivos y datos
relacionados a las inscripciones, que sirven de base para
la obtención del Documento Nacional de Identidad;
Que, la Gerencia de Procesos hace de conocimiento
que mediante Oficios Nº “RE”(TRC) 3-0-BB/946 y 947,
de fecha 10 de mayo de 2006, el Director de Tramites
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, pone
en conocimiento y remite los DNIs Nºs. 43530063 D,
44413026 A, 09603937 I y 09391838 J; presumiblemente
falsos, a nombre de ERIKS REYNALDO CHAVEZ
RODRÍGUEZ, RICARDO FELIX LLANOS ARCE, JOSE
WALTER NAUPARI ALVAREZ y MIRKO STIGLICH
JIMÉNEZ, los mismos que se presentaron ante el
Consulado del Perú en Nueva York, cuando pretendían
obtener un nuevo pasaporte, con la presentación de
dichos Documentos de Identidad;
Que, mediante Informe Grafotécnico Nº 044/2006/GP/
BG/RENIEC de fecha 26 de mayo del 2006 y Nº 045/2006/
GP/BG/RENIEC de fecha 29 de mayo del 2006, el Perito
en Biometría y Grafotécnia de la Gerencia de Procesos,
determinó lo siguiente:
Que, los Documentos de Identidad / DNIs Nº 43530063 D,
44413026 A, 09603937 I y 09391838 J; presumiblemente
falsos, a nombre de ERIKS REYNALDO CHAVEZ
RODRÍGUEZ, RICARDO FELIX LLANOS ARCE, JOSE
WALTER NAUPARI ALVAREZ y MIRKO STIGLICH
JIMÉNEZ: SON DOCUMENTOS FALSIFICADOS; por
cuanto, no presentan la marca de agua que presenta el
escudo nacional, dispositivo de seguridad del receptor, que
presentan los DNIs emitidos por el RENIEC; los códigos
de control interno que se encuentran en el reverso de los
Documentos de Identificación corresponden a distintas
inscripciones, no posee banda gris con efecto de alto
relieve de las letras, ni la banda iridiscente con la palabra
“Perú” y los caracteres y trazos del código de barras bi
dimensional, carece de la nitidez y perfeccionamiento, que
si presentan los DNIs, en consecuencia es una FIRMA
FALSIFICADA;

Que, de los hechos descritos precedentemente,
se desprende que los ciudadanos que se identificaron
indebidamente como ERIKS REYNALDO CHAVEZ
RODRÍGUEZ, RICARDO FELIX LLANOS ARCE, JOSE
WALTER NAUPARI ALVAREZ y MIRKO STIGLICH
JIMÉNEZ, han utilizado documentos presuntamente
falsos como si fuesen legítimos, a fin de realizar, tramites
administrativos en el Consulado del Perú en Nueva
York, cuando pretendían obtener un nuevo Pasaporte;
comportamiento tipificado como delito contra la fe pública
en la modalidad de falsificación de documentos, previsto y
sancionado en el artículo 427º del Código Penal vigente;
En atención a los considerandos precedentes, y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a
cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil contra los que resulten responsables y los que
resulten responsables; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en representación
de los intereses del Estado interponga las acciones legales
que correspondan contra los que resulten responsables,
por presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad
de Falsificación de Documentos, en agravio del Estado y
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.
Regístrase, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
4849-1
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 992 -2006-JEF/RENIEC
Lima, 25 de octubre de 2006
VISTOS:
El Oficio Nº 000295-2006/SGDAR/GP/RENIEC, y el
Informe Nº 855-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia
de Asesoría Jurídica el 25 de julio de 2006; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, como institución
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica
de derecho público interno y con goce de atribuciones
en materia registral, técnica, administrativa, económica y
financiera, se encuentra a cargo de organizar y mantener el
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales,
en lo que respecta a la custodia de los archivos y datos
relacionados a las inscripciones, que sirven de base para
la obtención del Documento Nacional de Identidad;
Que, de acuerdo a la información recabada por la
antes denominada Subgerencia de Depuración Registral
y Archivo Central, y ahora, Subgerencia de Depuración y
Archivo Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, en su labor fiscalizadora, así como del proceso
de depuración inherente al procedimiento administrativo, ha
detectado que las personas identificadas como EVELINA
JAIME ROJAS; FLORINDA LINARES PAREDES; EUFEMIA
SANTOS ESTRADA ROJAS; SEBASTIÁN CAPUÑAY
CHAFLOQUE; FELIX PIORI SANTOMA, FELIX PIORI
SANTORI ó FELIX PIORI CHUMPATE, e; INES GLORIA
ENCARNACIÓN ROSALES, dada la simplificación
administrativa y en atención al principio de veracidad de
las declaraciones en los documentos, se presentaron y
obtuvieron inscripciones irregulares en el Registro Único
de Identificación de Personas Naturales;
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Que, se ha detectado que la persona que se identificó
como EVELINA JAIME ROJAS, titular de la Inscripción
Nº 44575075, obtuvo indebidamente otra Inscripción en el
Registro Único de Identificación de Personas Naturales; esta
vez con el Nº 80389720, sustentando su propuesta registral con
la Declaración Jurada de dos Testigos Calificados, en el marco
del Programa de Apoyo a la Repoblación (PAR), declarando
datos falsos, como la fecha de nacimiento, tal y como se ha
podido determinar mediante el Informe de Homologación
Monodactilar Nº 327-2005-GP-SGDAC-AP;
Que, la persona identificada como FLORINDA
LINARES PAREDES, titular de la Inscripción Nº 42812169
del Registro Único de Identificación de Personas Naturales,
obtuvo indebidamente la misma, al presentar una Partida
de Nacimiento y Libreta Militar que efectuada la verificación
posterior establecida en la legislación vigente, se concluyó
que ostentaba doble inscripción ante dos agencias
municipales distintas, consignándose distintas fechas de
nacimiento, mientras que la Libreta Militar no obra en los
registros de ninguna institución castrense;
Que, la persona identificada como EUFEMIA SANTOS
ESTRADA ROJAS, titular de la Inscripción Nº 80483315,
obtuvo indebidamente dicha inscripción en el Registro
Unico de Identificación de Personas Naturales; sustentando
su propuesta registral con la Declaración Jurada de dos
Testigos Calificados, en el marco del Programa de Apoyo
a la Repoblación (PAR), declarando datos falsos, como
un nombre y fecha de nacimiento incorrectos, conforme
se advierte del Acta de Nacimiento Nº 79 asentada en
la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Huataullo,
Pallasca, Ancash;
Que,
el
ciudadano
SEBASTIÁN
CAPUÑAY
CHAFLOQUE, titular de la inscripción Nº 09865333 del
Registro Único de Identificación de Personas Naturales,
obtuvo indebidamente dicha inscripción, sustentando
su propuesta registral mediante Libreta Militar que no le
corresponde, tal y como se desprende de la información
que nos fuera remitida por la Dirección de Movilización del
Ejército;
Que, la persona identificada como FELIX PIORI
SANTOMA, titular de la Inscripción Nº 20998658, obtuvo
indebidamente dicha inscripción en el Registro Único
de Identificación de Personas Naturales, rectificando
posteriormente su apellido materno de Santoma a
Santori; sustentando su propuesta registral mediante la
Libreta Militar Nº 2700171743; sin embargo, efectuada
la verificación posterior, se determinó que el referido
ciudadano registraba un Acta de Nacimiento Ordinaria a
nombre de Félix Piori Chumpate, además de consignarse
una fecha de nacimiento distinta, conforme a lo informado
por el Concejo Municipal de la Comunidad Nativa Boca
Kiatari;
Que, la ciudadana INES GLORIA ENCARNACIÓN
ROSALES, titular de la Inscripción Nº 80484439 del
Registro Único de Identificación de Personas Naturales,
obtuvo indebidamente dicha Inscripción, al sustentar
su propuesta registral con la Declaración Jurada de dos
Testigos Calificados, en el marco del Programa de Apoyo a
la Repoblación (PAR), declarando datos falsos, como fue un
nombre que no le correspondía, esto conforme se advierte
de la Partida de Nacimiento Ordinario Nº 31, obrante en la
Oficina Registral que funciona en la Municipalidad Distrital
de Tinyahuarco - Pasco;
Que
realizada
la
verificación
documental
correspondiente, la misma que se encuentra anexa
a los documentos del Visto, se tiene que los datos
proporcionados por las personas antes citadas son
inexactos y/o inexistentes, determinándose la falsedad de
los mismos;
Que, si bien la antes llamada Subgerencia de
Depuración Registral y Archivo Central, y ahora, la
Subgerencia de Depuración y Archivo Registral, mediante
la Resolución Nº 382-2005-GP/SGDAC/RENIEC dispuso
la exclusión de las Inscripciones Nº 80389720, 42812169,
80483315, 09865333, 20998658 y 80484439, y como
consecuencia los Documentos Nacionales de Identidad
emitidos se encuentran cancelados; de los hechos antes
descritos, se desprende que el comportamiento realizado
por los ciudadanos detallados en el Informe del Visto, al
haber declarado datos falsos en instrumento público,
perjudicando de esta forma la seguridad jurídica registral,
constituyen indicios razonables de la comisión de presunto
delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Ideológica, previsto y sancionado en el artículo 428º del
Código Penal vigente;
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Que en atención a los considerandos que anteceden
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, resulta pertinente autorizar al Procurador Público,
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones legales que correspondan contra las personas
identificadas como EVELINA JAIME ROJAS; FLORINDA
LINARES PAREDES; EUFEMIA SANTOS ESTRADA
ROJAS; SEBASTIÁN CAPUÑAY CHAFLOQUE; FELIX
PIORI SANTOMA, FELIX PIORI SANTORI ó FELIX
PIORI CHUMPATE, e; INES GLORIA ENCARNACIÓN
ROSALES; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en representación
de los intereses del Estado interponga las acciones legales
a que hubiera lugar contra las personas identificadas como
EVELINA JAIME ROJAS; FLORINDA LINARES PAREDES;
EUFEMIA SANTOS ESTRADA ROJAS; SEBASTIÁN
CAPUÑAY CHAFLOQUE; FELIX PIORI SANTOMA,
FELIX PIORI SANTORI ó FELIX PIORI CHUMPATE, e;
INES GLORIA ENCARNACIÓN ROSALES por presunto
delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Ideológica, en agravio del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.
Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.
Regístrase, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

4849-2
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 993-2006-JEF/RENIEC
Lima, 25 de octubre de 2006
VISTOS:
El Oficio Nº 1574-2006/GP/RENIEC y el Informe
Nº 906-2006 -GAJ/RENIEC de fecha 4 de agosto del 2006,
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, como institución constitucionalmente autónoma,
con personería jurídica de derecho público interno y
con goce de atribuciones en materia registral, técnica,
administrativa, económica y financiera; está a cargo de
organizar y mantener el Registro Único de Identificación
de las Personas Naturales;
Que, la Gerencia de Procesos, a través de la
Subgerencia de Depuración y Archivo Registral, órgano
de línea encargado de la depuración y actualización de
datos del Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales, ha determinado que dos ciudadanos no
identificados plenamente, han obtenido irregularmente
las Inscripciones Nº 44474490 y 44296760 en el Registro
Único de Identificación de las Personas Naturales,
bajo el nombre de HENRY SUGAHARA LANDAURO
y LEONARDO SUGAHARA LANDAURO, conforme se
desprende del Informe No 14-2006/SGDAR/GP/RENIEC,
elaborado por la Estación de Trabajo de Habilitaciones
y Cancelaciones de la Subgerencia de Depuración y
Archivo Registral, mediante el Formulario de Identidad
Nº 24222829 y 24281953 respectivamente, para lo cual
presentaron como sustento de sus pretensiones, copias
certificadas de partidas de nacimientos, presuntamente
emitidas por la Oficina de Registro de Estado Civil que
funciona en la Municipalidad Distrital de Canis, provincia
de Bolognesi, departamento de Ancash;
Que, en base a una denuncia de tercero, se inicio
un proceso investigatorio con la finalidad de verificar la
autenticidad de las partidas de nacimiento presentadas
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por ambos ciudadanos, habiéndose realizado una
visita inspectiva a la Oficina de Registro de Estado Civil
que funciona en la Municipalidad Distrital de Canis, en
cumplimiento del Memorando Nº 275-2005-GO/JR5/
RENIEC por la Unidad de Fiscalización, habiéndose
elaborado el Informe Nº 029-2005-GO/JR5 CHIM/UFI/
RENIEC, que concluye que ambas partidas corresponden
a los últimos folios utilizados y que la tinta utilizada en
ambas partidas presenta tonalidad similar, llegándose
a determinar que las dos actas de nacimiento presentan
irregularidades;
Que, mediante Informe Grafotecnico Nº 067-2005/BG/GP/
RENIEC, elaborado por perito especializado de la Gerencia
de Procesos, se ha llegado a establecer que ambas partidas
de nacimiento son documentos fraudulentos, habiendo sido
falsificada la certificación de la firma de la Presidenta de la
Comisión de Registro Civil, en ambas partidas;
Que, mediante Informe Nº 107-2005-GP/SGFP/RENIEC
elaborado por la Subgerencia de Fiscalización de Procesos,
se llega a presumir que las actas de nacimiento de ambos
ciudadanos carecerían de autenticidad; por lo que la
Subgerencia de Depuración y Archivo Registral mediante la
Resolución Nº 125-2006/SGDAR/GP/RENIEC, dispuso la
exclusión definitiva del Registro Único de Identificación de
las Personas Naturales de las inscripciones Nos. 44474490 y
44296760 y en consecuencia los Documentos Nacionales de
Identidad emitidos se encuentran cancelados;
Que, con los documentos referidos se ha acreditado
que el comportamiento de las personas aún no identificadas
plenamente, se encuentra tipificado como delito contra la
fe pública en la modalidad de falsificación de documentos
y falsedad ideológica, por haber utilizado un documento
falsificado con el objeto de emplearlo como si fuera
legítimo, habiendo logrado con el mismo, su inscripción
en el Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales con datos falsos, ilícitos contemplados en los
artículos 427º y 428º del Código Penal;
Que, en atención a los considerandos precedentes y,
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Ley
Nº 17537, modificado por Decreto Ley Nº 17667;
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador Público
del Estado, encargado de los asuntos judiciales del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que
en nombre y representación de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales correspondientes contra
los que resulten responsables, por el presunto delito
contra la Fe Pública, en la modalidad de falsificación de
documentos y falsedad ideológica en agravio del Estado y
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
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con goce de atribuciones en materia registral, técnica,
administrativa, económica y financiera; está a cargo de
organizar y mantener el Registro Único de Identificación
de las Personas Naturales;
Que, el proceso de incorporación en el Registro Único
de Identificación de las Personas Naturales, requiere de una
calificación previa, por lo que todo trámite ingresa a una línea
de proceso, dentro del cual se ubica un área especializada en
la evaluación razonada de los procedimientos, encargada de
la verificación de la concurrencia de los requisitos necesarios
y detectar actos irregulares, ocasionados por la presentación
de documentos ilegítimos y declaraciones indebidas; con la
finalidad excluir de éste, en forma definitiva o temporal aquellas
inscripciones que hayan sido afectadas por hechos o actos
irregulares que vician el procedimiento registral y así preservar
la seguridad jurídica del registro;
Que, de acuerdo con el Informe Nº 000112-2006/
SGPI/GP/RENIEC, se ha determinado que la ciudadana
IMELDA GENOVEVA ESPINOZA GUZMÁN, titular de la
Inscripción Nº 09177815, ha pretendido modificar la fecha
de su nacimiento en el Registro Único de Identificación de
las Personas Naturales, del 17 de febrero de 1945 al 17
de febrero de 1948, mediante el Formulario de Identidad
Nº 24957877, para lo cual presentó como sustento de su
pretensión la Partida Nº 721, expedida presuntamente por
la Oficina de Registro Civil que funciona en la Municipalidad
Provincial de Lima;
Que, con el Oficio Nº 445-2006-MML-DMSC-DRC, el
Jefe del Registro Civil que funciona en la Municipalidad
Provincial de Lima, remite copia certificada de la Partida
Nº 721 del Libro de Nacimiento de 1945, informando
además que no se encuentra registrada la Partida Nº 721
del Libro de Nacimiento de 1948;
Que, con los documentos referidos se ha acreditado que el
comportamiento de la ciudadana se encuentra tipificado como
delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de
documentos, por haber utilizado un documento falso con el
objeto de emplearlo como si fuera legítimo, ilícito contemplado
en el artículo 427º del Código Penal;
Que, en atención a los considerandos precedentes y,
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Ley
Nº 17537, modificado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador Público
del Estado, encargado de los asuntos judiciales del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que
en nombre y representación de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales correspondientes
contra IMELDA GENOVEVA ESPINOZA GUZMAN, por el
presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad de
falsificación de documentos en agravio del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

Regístrese, publíquese y cúmplase.

4849-3

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 994 -2006-JEF/RENIEC

Lima, 25 de octubre de 2006
VISTOS:

El Informe Nº 000112-2006/SGPI/GP/RENIEC
elaborado por la Subgerencia de Procesamiento de
Identificación y el Informe Nº 839-2006 -GAJ/RENIEC
de fecha 20 de julio del 2006, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, como institución constitucionalmente autónoma,
con personería jurídica de derecho público interno y

4849-4

MINISTERIO PUBLICO
Nombran fiscales provisionales en
despachos de fiscalías provinciales de
los distritos Judiciales de Huaura y
Lambayeque
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1372 - 2006-MP-FN
Lima, 7 de noviembre de 2006

El Peruano
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VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huaral, Distrito Judicial de Huaura, lo que
hace necesario cubrir el referido Despacho con el Fiscal
que asuma provisionalmente el cargo.
Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Leandra Haydeé
Bonifacio Gutiérrez, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Huaura, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales
y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FLORA ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

4872-1
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1373 - 2006-MP-FN
Lima, 7 de noviembre de 2006
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscal Provincial
y Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de
Familia de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, lo que
hace necesario cubrir el referido Despacho con los Fiscales
que asuman provisionalmente el cargo.
Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Verónica
Rivadeneyra Meléndez, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la
Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Chiclayo.
Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Wilmer Culquicondor
Merino, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial de Familia de Chiclayo.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judicial
de Lambayeque, Gerencia General, Gerencia Central de
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a
los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

4872-2

UNIVERSIDADES
Exoneran de proceso de selección la
adquisición de material bibliográfico
para la Universidad Nacional de Trujillo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1124-2006/UNT
Trujillo, 12 de octubre de 2006
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Visto el expediente Nº 3347-31C, con 206 folios,
presentado por la Oficina General de Servicios
Económicos y Financieros, sobre Exoneración de proceso
de selección;
CONSIDERANDO:
Que, por con Of. Nº 1208-OGSEF-2006, el Jefe de
la Oficina citada en el visto eleva el expediente sobre
Exoneración del proceso de selección para la adquisición
de material bibliográfico a la Fundación del Libro
Universitario LIBUN;
Que, por Resolución Rectoral N 0371-2005/UNT
se aprobó el convenio entre la Fundación del Libro
Universitario LIBUN y la UNT, con el objetivo específico de
posibilitar la compra venta de libros para las bibliotecas a
precios menores al del mercado comercial;
Que, en autos aparece la Resolución de la Asamblea
Nacional de Rectores Nº 350-90-PCM, por la que resuelve
declarar a la Fundación LIBUN como una entidad que forma
parte de las Universidades del país, creada sobre la base
del Sistema de Librerías Universitarias, con el propósito
de que a través de ella, las Universidades y demás
Instituciones de Educación superior e integrantes de la
comunidad universitaria del país, puedan adquirir a precios
de costo los libros y demás materiales e instrumental
necesarios para el proceso enseñanza-aprendizaje;
Que, con Of. Nº 0803-2006-UNT/OGSEF-ABAST, el
Jefe de la Oficina de Abastecimiento informa que el artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004PCM, señala que están exoneradas de los procesos de
selección las adquisiciones y contrataciones que se realicen
entre Entidades del sector público, de acuerdo a los criterios
de economía establecidas en el Reglamento, asimismo,
el artículo 139º del Reglamento de la citada Ley establece
las condiciones para la Adquisición o Contratación en
forma directa en los siguientes casos: 1) cuando resulte más
favorable y ventajosa en comparación con los precios del
mercado, 2) que en razón de costos de oportunidad resulte
más eficiente adquirir o contratar con otra entidad y 3) que la
adquisición resulte técnicamente idónea y viable. Finalmente
opina que la Fundación LIBUN que pertenece a la Asamblea
Nacional de Rectores, entendida esta como una entidad
pública, cumple con los criterios de economía señalados en
los dispositivos legales mencionados, sugiriendo para un
mayor sustento técnico legal el pronunciamiento de la Oficina
de Asuntos Jurídicos;
Que, en el expediente se adjuntan los informes legales
Nºs. 0798, 0657 y 1116-2006-OAJ/UNT, de la Oficina de
Asuntos Jurídicos, a través de los cuales opina por la
procedencia de la Exoneración del proceso de selección
para la Adquisición de material bibliográfico a la Fundación
LIBUN, por las condiciones económicas que ofrece,
sustentando su opinión en lo previsto en los artículos 19º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004PCM y artículo 139º del Reglamento de la citada Ley;
Que, asimismo, el artículo 148º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, prescribe como
procedimiento de Exoneración, que la Entidad Efectuará las
adquisiciones o contrataciones en forma directa mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo
proveedor, cuya propuesta cumpla con las características y
condiciones establecidas en las Bases;
Que, también forma parte del expediente la Declaración
Jurada presentada por el Director Ejecutivo de la
Fundación del Libro Universitario LIBUN en el sentido que
dicha Fundación no se encuentra inmersa en actividades
empresariales, por ser una entidad constituida sin fines de
lucro, razón por la que se encuentra inafecta a pagos de
impuestos a la renta, ofreciendo así precios menores a los
encontrados en el mercado;
Que, con Of. Nº 944-2006-VAD-UNT, el Vicerrector
Administrativo opina por la procedencia de la Exoneración
solicitada y eleva el expediente para la emisión de la
Resolución correspondiente;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas al señor Rector en virtud del artículo 33º de la
Ley Nº 23733 concordante con el inciso c) del artículo 196º
del Estatuto vigente;
SE RESUELVE:
1º.- EXONERAR del proceso de selección para la
adquisición de material bibliográfico e invitar a la Fundación

del Libro Universitario LIBUN como proveedor del referido
material, por las condiciones económicas que ofrece, de
conformidad con los Informes técnico legales referidos en
la parte considerativa.
2º.- REMITIR copia de la presente resolución
con los informes que sustenten la exoneración a la
Contraloría General de la República y al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (CONSUCODE), dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, asimismo, DISPONER que dentro del
mismo plazo indicado se efectúe la publicación oficial
en el Diario El Peruano, en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) y
en la página WEB de la UNT.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
CARLOS SABANA GAMARRA
Rector

4855-1

Amplían alcances de la Res. Nº 11242006/UNT sobre adquisición de material
bibliográfico para la Universidad
Nacional de Trujillo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Unidades Usuarias
Facultad de CC. FF y M. M
Facultad de CC. EE
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería Química
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Farmacia
Facultad de Derecho y CCPP
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Educación y CC.CC
Subsede de Tayabamba
Subsede de Jequetepeque
Subsede de Cascas
Subsede de Huamachuco
Sistema de Bibliotecas
Escuela de Post Grado
TOTAL

Monto
S/.
45,885.30
40,005.00
53,537.10
60,000.00
20,518.00
42,014.10
40,048.50
24,998.40
42,962.90
42,672.60
39,987.70
42,447.50
11,675.60
19,028.40
7,386.30
28,906.00
15,205.40
29,681.80
606,961.20

5. Plazo de Exoneración:
Ejercicio Presupuestal 2006.

Oficina General de Servicios Económicos y Financieros,
a través de la Oficina Técnica de Abastecimiento.

Trujillo, 20 de octubre de 2006
Visto el Expediente Nº 3347-31C, presentado por la
Oficina General de Servicios Económicos y Financieros,
sobre Exoneración de proceso de selección;
CONSIDERANDO:

7. Dependencia usuaria:
Bibliotecas de las diversas Facultades, Escuela de
Post Grado y Sistema de Biblioteca.
Regístrese, comuníquese, publiquese y archívese.

Que, por Resolución Rectoral Nº 1124-2006/UNT,
se exoneró del proceso de selección para la adquisición
de material bibliográfico e invitó a la Fundación del
Libro Universitario LIBUN como proveedor del referido
material, por las condiciones económicas que ofrece,
de conformidad con los Informes técnico legales que se
anexan en el expediente;
Que, con Oficio Nº 1383-2006.UNT/OGSEF-ABAST.
la Oficina Técnica de Abastecimiento solicita incluir en
la Resolución anteriormente, referida el consolidado de
los importes por concepto de adquisición de material
bibliográfico, requerido por las diferentes facultades,
Escuela de Postgrado y Subsedes, conforme se detalla en
la parte resolutiva;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas al señor Rector en virtud del artículo 33º de la
Ley Nº 23733 concordante con el inciso c) del artículo 196º
del Estatuto vigente;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- AMPLIAR los alcances de la
Resolución Rectoral Nº 1124-2006/UNT, de fecha 12 de
octubre 2006, e incluir las siguientes especificaciones:
1. Descripción Básica del bien:
Adquisición de libros para actualizar bibliografía en las
facultades de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela
de Post Grado, Sistema de Bibliotecas y Subsedes.
2. Valor Referencial:
S/. 606, 961.20
3. Fuente de Financiamiento:
Ordinarios

4. Cantidad:

6. Órgano encargado de la adquisición exonerada:

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1169-2006/UNT

Recursos
Recaudados.

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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y

Recursos

Directamente

CARLOS SABANA GAMARRA
Rector

4855-2

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INDECOPI
Aceptan renuncia y designan miembros
del Consejo Consultivo del INDECOPI
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DEL INDECOPI
Nº 118-2006-INDECOPI/DIR
Lima, 6 de noviembre de 2006
CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones del Título III del Decreto
Ley Nº 25868, el Indecopi cuenta en su estructura orgánica con
un órgano de asesoramiento y consulta denominado Consejo
Consultivo, el mismo que está integrado por profesionales de
reconocida capacidad y experiencia de los distintos sectores
de la actividad pública y privada, que guardan relación con el
rol y funciones de la institución;
Que los integrantes del Consejo Consultivo del
INDECOPI, designados por Resoluciones de Presidencia
de Directorio Nºs. 061-2005/INDECOPI-DIR y 005-2006/
INDECOPI-DIR, han presentado su renuncia al cargo;
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del
Artículo 3º de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, corresponde al Directorio efectuar la designación
de los miembros del Consejo Consultivo;

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006
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Estando al acuerdo adoptado por el Directorio de la
institución; y,
De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del
Decreto Ley Nº 25868;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por
los señores Diógenes Alva Alvarado, Jaime Delgado
Zegarra, George Schofield Bonello, Daniel Schydlowsky
Rosenberg, Raúl Vargas Vega y Luis Vega Monteferri al
cargo de miembro Consultivo del INDECOPI, dándoseles
las gracias por los servicios prestados a la institución.
Artículo 2º.- Designar como miembros del Consejo
Consultivo del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
-INDECOPI-, a las siguientes personas:
- Sr. Roque Benavides Ganoza
- Srta. Beatriz Boza Dibós
- Sr. Humberto Campodónico Sánchez
- Sr. Luis Alonso García Muñoz Nájar
- Sr. Francisco Martinotti Sormani
- Sr. Roberto Mc Lean Ugarteche; y
- Sr. Fernando Vidal Ramírez, en representación del
Colegio de Abogados de Lima, conforme a lo previsto por
la Ley Nº 27843.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

4865-1

Se sanciona a Gesur S.A.C. por
cometer actos de discriminación en
su establecimiento “Café del Mar”,
contraviniendo el artículo 7B de la Ley
de Protección al Consumidor
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia
RESOLUCIÓN Nº 1415–2006/TDC-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 176-2006/CPC
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
DENUNCIANTE : PROCEDIMIENTO SEGUIDO DE
OFICIO
DENUNCIADO : GESUR S.A.C. (GESUR)
MATERIA
: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DISCRIMINACIÓN EN EL CONSUMO
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
MULTA
MEDIDA CORRECTIVA
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
ACTIVIDAD
: RESTAURANTES,
BARES
Y
CANTINAS
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la
Comisión de Protección al Consumidor contra Gesur S.A.C.,
por presunta infracción a lo establecido en el artículo 7B de
la Ley de Protección al Consumidor, la Sala ha resuelto
confirmar la Resolución Nº 911-2006/CPC, toda vez que ha
quedado acreditado que Gesur S.A.C., en su local “Café del
Mar”, ofrece un servicio diferenciado a sus clientes, distinción
que no encuentra justificación en razones objetivas sino que
está vinculado a la existencia de conductas discriminatorias
configuradas con ocasión de la raza o la condición económica
de éstos.
Dada la gravedad de los hechos verificados, la Sala
ha resuelto proponer al Directorio del INDECOPI la
publicación de la presente resolución.
SANCIÓN: 37 UIT
Lima, 13 de setiembre de 2006
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I ANTECEDENTES
Mediante Informe Nº 010-2006/CPC del 10 de enero
de 2006, la Secretaría Técnica puso en conocimiento
de la Comisión que había realizado una diligencia de
inspección en el local de la discoteca “Café del Mar”
ubicada en la Av. Santa Cruz Nº 850 - Miraflores, a fin de
verificar la ocurrencia de prácticas discriminatorias contra
consumidores en establecimientos abiertos al público. En
la diligencia se constató que se impidió el ingreso al local a
una pareja de rasgos mestizos, mientras que se permitió el
ingreso a una pareja de rasgos caucásicos.
Atendiendo a esta información, el 24 de enero de
2006, mediante Resolución Nº 1, la Comisión inició un
procedimiento de oficio en contra de Gesur por presunta
infracción a lo establecido en el artículo 7B de la Ley de
Protección al Consumidor.
En sus descargos, Gesur manifestó que la información
consignada en el acta de la diligencia de inspección era
falsa, manifestando, además, que contrariamente a lo que
el Acta señalaba, ningún representante de su empresa se
había negado a suscribirla. Añadió que de ser sancionada
basándose únicamente en la información consignada en
dicho documento, se estaría violando su derecho a un debido
procedimiento. Adicionalmente, Gesur señaló que no existía
ninguna restricción para el ingreso a su local, con excepción
del pago de la entrada.
El 23 de mayo de 2006, mediante Resolución Nº 911-2006/
CPC, la Comisión emitió pronunciamiento identificando en la
conducta de Gesur una infracción a lo establecido en el artículo
7B de la Ley de Protección al Consumidor. En consecuencia,
la sancionó con una multa ascendente a 37 UIT y le ordenó,
como medida correctiva, que se abstenga de continuar con
la comisión de prácticas discriminatorias que vulneren los
derechos de los consumidores o de cualquier otra práctica que
implique la selección de clientela sin mediar causas objetivas
o justificadas. Asimismo, dispuso que se remitan copias de la
resolución al Directorio del INDECOPI para su publicación en
el diario oficial El Peruano.
El 2 de junio de 2006, Gesur apeló de la mencionada
resolución señalando que la Comisión no había realizado
ningún tipo de análisis sobre el video presentado por la
empresa y las copias de las fichas de socio, que acreditan
que ésta no realiza prácticas discriminatorias. También alegó
la desproporcionalidad de la multa que le había sido impuesta.
Gesur reiteró que el acta de la diligencia de inspección
no podía ser considerada como el único medio probatorio
para sancionarla. Finalmente, señaló que la Comisión
había difundido en forma anticipada información sobre el
procedimiento, perjudicando sus actividades comerciales y su
reputación de agentes del mercado.
II CUESTIONES EN DISCUSIÓN
Determinar lo siguiente:
(i) si Gesur ha realizado prácticas discriminatorias en
su local “Café del Mar” y, en este sentido, si ha incurrido en
una infracción a los dispuesto en el artículo 7B de la Ley de
Protección al Consumidor;
(ii) de ser el caso, si corresponde modificar la multa
impuesta por la Comisión; y,
(iii) si corresponde confirmar la resolución apelada
en el extremo que dispuso solicitar la publicación de la
resolución.
III ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN
III.1 Sobre los actos de discriminación
El artículo 2º, inciso 2 de la Constitución Política del Perú
prohíbe la discriminación por motivos de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier
otra índole. Ese tipo de conductas deben ser rechazadas
por todos los ciudadanos y no pueden ser admitidas en las
operaciones de consumo, bajo pretextos o argumentos
elaborados que dificulten su detección o hagan difícil su
sanción.
El artículo 62º de la Constitución Política del Perú
garantiza la libertad de contratación al señalar que las
partes pueden pactar válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato, lo cual supone la
adecuación del ejercicio del derecho de contratación a
las normas de orden público, es decir, aquellas inspiradas
en el establecimiento y preservación del bien común y el
bienestar social.
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Las normas constitucionales referidas no se encuentran
en conflicto pues se entiende que la libertad contractual
no puede ser sustento para poner en riesgo el principio
de la no discriminación, presupuesto fundamental en la
construcción del Estado democrático de Derecho. Este
criterio ha sido reconocido por el Poder Judicial en un caso
similar al presente, referido a prácticas discriminatorias en
una discoteca, donde el Décimo Cuarto Juzgado Civil de
Lima en fallo del 23 de enero de 2002 – confirmado el 3
de septiembre de 2003 por la Corte Superior de Justicia de
Lima – señaló lo siguiente:
“(...) nuestra Constitución Política en su artículo Segundo
inciso 2do. establece como derecho fundamental que
toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, para
seguidamente proclamar que nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquier otra índole, que
ahora bien dicha norma constitucional interpretada bajo
el marco de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos ratificada por el Perú mediante Resolución
Legislativa Número trece mil doscientos ochentidos
tenemos que: todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, así como deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros, que por tanto
siendo dicho derecho fundamental debe ser respetado
por el Estado Peruano y por las mismas personas sean
naturales o jurídicas, teniendo el primero la capacidad
de hacer valer dicha igualdad entre particulares con las
instituciones tutelares como es el Poder Judicial; que es
menester destacar que si bien es cierto que el derecho
de asociación y de contratar son derechos inherentes a
las personas, empero también lo es que dichos derechos
tienen restricciones toda vez que no se pueden pactar ni
asociarse cuando sus fines o actividades sean contrarios al
orden público o a las buenas costumbres, ocurriendo igual
limitación para los efectos de la contratación establecidas
en la excepción del artículo mil trescientos cincuenticuatro y
en lo dispuesto por el artículo mil trescientos cincuentiocho
del Código Civil que resulta concordante con el artículo
ciento cuarenta nc. (Sic) 3ro. de dicho cuerpo legal (...)”
(Subrayado y resaltado añadidos)
La discriminación suele ser un hecho clandestino de muy
difícil probanza dada la velocidad con que se desarrollan
las actividades de los ciudadanos - particularmente en el
ámbito comercial - y los nulos o muy escasos incentivos
que existen para que los afectados con estas conductas
desarrollen acciones de denuncia y persecución.
En este contexto es perfectamente válido y constituye
más bien una obligación irresistible y bajo responsabilidad
de la autoridad administrativa encargada de velar por el
cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor,
monitorear periódicamente los distintos mercados, con
énfasis en los más sensibles, para identificar o descubrir
la prácticas de discriminación que pudieran existir en las
operaciones de consumo en nuestra sociedad. Es deber
de la autoridad administrativa vigilar que la discriminación,
conducta naturalmente encubierta, sea puesta de
manifiesto y se le sancione tal y como establece el
ordenamiento jurídico vigente.
Atendiendo al cumplimiento de tal deber de acción, la
Comisión organizó con su Secretaría Técnica un operativo
destinado a verificar cuáles eran las condiciones de
acceso al local de la investigada denominado “Café del
Mar”. Para tal efecto se organizaron dos parejas – hombre
y mujer – con rasgos raciales diferenciados, caucásicos
y mestizos, los mismos que recibieron la instrucción de
intentar el ingreso al mencionado local. Los resultados de
esta intervención se recogieron en un Acta de Diligencia
de Inspección1.
En el presente caso, Gesur ha utilizado una primera
línea de defensa ante la imputación de cargo, consistente
en sostener la invalidez del medio probatorio utilizado por
la Comisión para la emisión de su pronunciamiento.
La investigada ha señalado que la información
consignada el Acta de Diligencia de Inspección era falsa,
como también ha manifestado que no era cierto que
algún representante de su empresa se hubiera negado
a suscribir el acta. Al respecto, corresponde señalar que
el Acta de Diligencia de Inspección es el documento que
se redacta para dejar constancia de los hechos que se
evaluarán en su contenido discriminatorio y con la finalidad
de dar cuenta de que el operativo fue realizado, recabando
las versiones de los representantes de las investigadas. El
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hecho que los representantes de la investigada se hayan
negado a suscribir el acta o realizar alguna declaración
no basta para restar eficacia probatoria a la información
consignada en el documento, que deja constancia de los
actos discriminatorios cometidos al impedirse la posibilidad
del acceso al local a una de las parejas participantes en el
operativo.
En todo caso, es necesario tener en consideración
que una diligencia de inspección es una acción que se
desarrolla bajo la conducción estricta de un funcionario
público del INDECOPI, el cual interviene por delegación
de la Secretaría Técnica o de la Comisión, tal como
expresamente faculta el artículo 32º del Decreto Legislativo
Nº 8072. En tal sentido, la intervención de este funcionario
público es la que garantiza la legalidad de la diligencia de
inspección o el operativo. Es por ello que el citado artículo
32º únicamente exige como formalidad que el Acta esté
firmada por el funcionario de INDECOPI.
Adicionalmente, debe tenerse en consideración que la
realización constante de operativos de esta naturaleza fue
ordenada por la Sala en anterior oportunidad y que esta es
una de las pocas formas legales que la autoridad tiene para
reproducir conductas desarrolladas por establecimientos
comerciales en la selección de sus clientes. En todos
estos casos, los funcionarios son entrenados en técnicas
de comportamiento y cumplen su deber en el marco
de las facultades de investigación que se les delegan
expresamente.
En ese sentido, el documento que da cuenta del
comportamiento desarrollado por la empresa la noche
del 10 de diciembre de 2005, recogido en el documento
público denominado Acta de Diligencia de Inspección,
constituye prueba de los hechos que allá se relatan y
evidencia la realización de conductas discriminatorias
contra los consumidores.
Una segunda línea de defensa utilizada por la
investigada se centra en alegar que las pruebas que
obran en el expediente no habrían sido adecuadamente
valoradas por la autoridad de primera instancia.
Al respecto, de la revisión de los medios probatorios
que han sido presentados por la investigada para – según
su propósito - desvirtuar los hechos materia de imputación,
esta Sala se encuentra persuadida de que los mismos
acreditan que las personas que son socias o asisten al
establecimiento “Café del Mar” comparten identidad racial,
cultural y económica.
La Sala ha examinado con detenimiento el video
presentado por Gesur y ha constado que el mismo
confirma la presencia en el establecimiento “Café del Mar”
de un grupo homogéneo de personas en aspectos raciales
y modo de vestir, lo que más bien abona en la confirmación
de conductas muy elaboradas de selección de clientela
por motivos raciales y económicos. Sin embargo, aún en
el supuesto negado que se hubiera constatado en dicho
video la presencia de algunas personas de características
raciales disímiles, ello no desvirtúa el hecho que en
la diligencia de inspección se ha verificado un acto de
discriminación específico que merece ser declarado como
tal y sancionado. El que se discrimine a unos y a no a
otros no determina que la discriminación como tal no sea
sancionada, más aún cuando – como en este caso – ha
sido constatada por funcionarios públicos.
En efecto, en el operativo pudo constatarse que, el 10
de diciembre de 2005, cuando la pareja conformada por
la señorita Elizabeth del Carmen Arenas y el señor Nilton
Augusto Paz Guevara – de rasgos mestizos – intentaron
ingresar al establecimiento “Café del Mar”, se les solicitó

1

Ver fojas 17 del expediente.
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LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI,
DECRETO LEGISLATIVO Nº 807
Artículo 32.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta
será efectuada por el Secretario Técnico o por la persona designada por éste
o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección
deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de
la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación
o por el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el
denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara
a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.“ (Subrayado y resaltado
añadidos)
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el carnet de socios. No obstante lo cual, inmediatamente
después se permitió el ingreso al local de personas con
rasgos caucásicos –los cuales no ostentaban la calidad
de socios– y a los cuales no se les requirió identificación
alguna. A fojas 16 del expediente obran copias de los
comprobantes de ingreso adquiridos en esa fecha por la
segunda pareja.
En consecuencia, atendiendo a los argumentos que
anteceden y asumiendo como propias las consideraciones
de la resolución de primera instancia3, corresponde
confirmar la resolución apelada en el extremo que declaró
fundada la denuncia por infracción a lo establecido en el
artículo 7B de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez
que ha quedado acreditada una conducta discriminatoria
de la investigada.
Asimismo, debe confirmarse la resolución de la Comisión
en el extremo que ordenó como medida correctiva que la
investigada se abstenga de continuar con la comisión de
prácticas discriminatorias que vulneren los derechos de
los consumidores o de cualquier otra práctica que implique
la selección de clientela sin mediar causas objetivas o
justificadas, toda vez que ha quedado acreditado que ésta
resulta apropiada para revertir los efectos de la conducta
infractora en que ha incurrido la denunciada4.

4

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 42º.- Sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al
Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, podrá imponer a los
proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la
presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas:
(...)
f) Cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los efectos que
la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca
nuevamente en el futuro.
Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán
entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama,
salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos
materia de una medida correctiva, que por algún motivo se encuentren
en posesión del INDECOPI y deban ser entregados a los consumidores
beneficiados, serán puestos a disposición de éstos. En el caso de bienes o
montos que no hayan sido reclamados al cabo de un año, será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 45 de este Decreto Legislativo.

5

Numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. Ley del
Procedimiento Administrativo General.
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LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 230.Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente
por los siguientes principios especiales:
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades
la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de
libertad.
2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose
al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir
las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad,
el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la
repetición en la comisión de infracción.
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía
reglamentaria.
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique
como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la
infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás
responsabilidades que establezcan las leyes.
7. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por
infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se
requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la
fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado
al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de
dicho plazo.
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta
omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten
con evidencia en contrario.
10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente
una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que
se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
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LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, Artículo 41.- Los proveedores
son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas
en la presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados
administrativamente con una Amonestación o con una multa, hasta por un
máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las
medidas correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para
revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o
para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro.
La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere
el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la
falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el
proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos
que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo
del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas
impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI,
salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley.

III.2 Graduación de la sanción
La potestad sancionadora otorgada a la Administración
Pública debe ser ejercida necesariamente dentro de los
parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los
principios que deben inspirar el ejercicio del poder punitivo
del estado. La Ley del Procedimiento Administrativo
General recoge los principios que rigen los procedimientos
administrativos en general, así como aquellos
principios especiales aplicables a los procedimientos
sancionadores.
Dentro de los principios generales que son de
aplicación a los procedimientos sancionadores debe
destacarse el principio de razonabilidad, según el cual las
decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones,
o establezcan restricciones a los administrados, deben
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida
y manteniendo la debida proporción entre los medios a
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
de su cometido5.
Además, los principios especiales que rigen el
procedimiento sancionador son enunciados en el artículo
230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General6.
Para efectos de la graduación de la sanción son de
particular importancia los siguientes principios:
- Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que
la comisión de la conducta sancionable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas
o asumir la sanción; así como que la determinación de la
sanción considere criterios como la existencia o no de
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de
la comisión de la infracción y la repetición en la comisión
de infracción.
- Concurso de Infracciones.- Cuando una misma
conducta califique como más de una infracción se aplicará
la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin
perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades
que establezcan las leyes.
El artículo 41º de la Ley de Protección al Consumidor
establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción,
la Comisión deberá atender la gravedad de la falta, al
daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos
por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del
procedimiento, a los efectos que se pudiesen ocasionar
en el mercado y otros criterios que considere adecuado
adoptar7.

3

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ARTÍCULO 6.MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- (...)
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique
de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto. (...)
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En el presente caso ha quedado acreditada la existencia
de una infracción a lo establecido en el artículo 7B de la
Ley de Protección al Consumidor. En tal sentido, a efectos
de graduar la sanción en el presente procedimiento debe
tomarse en consideración la gravedad de la falta, la cual
involucra la vulneración de derechos constitucionalmente
reconocidos, tales como el derecho a no ser discriminado
y a la igualdad de trato de las personas, cuya afectación
genera graves daños económicos y sociales.
Corresponde señalar que cuando se verifica una
restricción del acceso al consumo - que al mismo tiempo
vulnera la libertad de elección de los consumidores basada en una práctica discriminatoria que importa que
un proveedor está brindando un trato no equitativo en la
prestación de sus servicios (en este caso esparcimiento),
se genera un daño en la credibilidad y confianza de los
consumidores en el sistema, dado que aquellos que
reciben un trato diferenciado por sus características físicas
aprecian que cuenten con los medios para acceder a los
bienes y servicios con los cuales desean satisfacer sus
necesidades y expectativas, no tendrán acceso a éstos por
consideraciones inadmisibles en una economía social de
mercado. La conducta descrita genera, además, ingentes
ganancias de tipo económico pues asegura la asistencia y
consumo en el local de un grupo social con determinado
poder adquisitivo.
Debe tenerse en cuenta que el Perú necesita de
todos los estímulos posibles para integrarse como
nación, descartándose y sancionándose las actitudes de
discriminación como la detectada en el presente caso, que,
por añadidura, ofenden las condiciones de convivencia
civilizada, donde todas las personas deben ser tratadas
por igual, censurándose la descalificación por razones
de raza o por cualquier otra índole que atente contra la
dignidad de la persona humana.
Asimismo, sancionar la existencia de una infracción
como la verificada en el presente caso resulta de especial
importancia toda vez que permite crear incentivos para
que empresas como la denunciada en el presente
procedimiento desarrollen una labor acorde con los
parámetros de corrección y eficiencia que deben regir el
actuar de todos los agentes del mercado.
Corresponde indicar que este tipo de conductas son
de difícil detección por lo que la autoridad debe evaluar lo
riesgoso de que la mismas se sigan produciendo sin poder
identificarlas oportunamente. Adicionalmente, dado lo difícil
de la detección y los costos involucrados en desarrollar
operativos de esta naturaleza, la multa debe guardar una
magnitud acorde con tal circunstancia.
Finalmente, debe tenerse en consideración que esta
Sala ha hecho públicos pronunciamientos previos8 en los
cuales se sancionan conductas de esta naturaleza, y a
pesar de tener conocimiento de ellos, Gesur no ha tenido
reparo en incurrir en conductas discriminatorias. Es decir,
pese a las campañas de sensibilización, a la difusión
de la realización de operativos inadvertidos y a la labor
desarrollada por los medios de comunicación social y las
organizaciones defensoras de los derechos humanos, la
infractora ha persistido en su comportamiento infractor, lo
que revela resistencia al cumplimiento de la ley.
Por tanto, corresponde confirmar la resolución apelada
en el extremo que sancionó a Gesur con una multa
ascendente a 37 UIT.
III.3 La publicación de la resolución en el Diario Oficial
El Peruano
Dada la gravedad de los hechos materia de
controversia en el presente procedimiento, la Sala ha
establecido que la publicación de la resolución constituye
un instrumento idóneo a efectos de defender el derecho de
los consumidores.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 8079, corresponde
proponer al Directorio del INDECOPI la publicación de la
presente resolución.
IV RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero: confirmar en todos sus extremos la Resolución
Nº 911-2006/CPC expedida por la Comisión de Protección
al Consumidor el 23 de mayo de 2006.
Segundo: ordenar que la Comisión de Protección
al Consumidor continúe preparando y desarrollando
operativos inadvertidos de detección de prácticas
discriminatorias en locales abiertos al público.
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Tercero: proponer al Directorio del INDECOPI la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano.
Con la intervención de los señores vocales: Juan
Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio
Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta,
Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo Antonio Zolezzi
Ibárcena.
JUAN FRANCISCO ROJAS LEO
Presidente
8

Ver Resolución Nº 221-2004/TDC-INDECOPI del 2 de junio de 2004,
emitida en el Expediente Nº 022-2003/CPCSU/CUS; y Resolución Nº 9392005/TDC-INDECOPI del 26 de agosto de 2005, emitida en el Expediente
Nº 1356-2004/CPC.
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LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI,
Decreto Legislativo Nº 807, Artículo 43.- (...) El Directorio de INDECOPI, a
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación
obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El
Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las
características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son
de importancia para proteger los derechos de los consumidores.
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Se interpretan los alcances de los
artículos 4º y 5º del Decreto Legislativo
Nº 691, Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor, en lo referido
al uso de testimonios en publicidad
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia
RESOLUCIÓN Nº 1566-2006/TDC-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 043-2005/CCD
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE
LA COMPETENCIA DESLEAL (LA
COMISIÓN)
DENUNCIANTE : NEXTEL DEL PERÚ S.A. (NEXTEL)
DENUNCIADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.
(TELEFÓNICA MÓVILES)
MATERIA
: COMPETENCIA DESLEAL
PUBLICIDAD COMERCIAL
PUBLICIDAD TESTIMONIAL
PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD
PRINCIPIO DE VERACIDAD
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
ACTIVIDAD
: SERVICIOS
DE
TELEFONÍA
MÓVIL
SUMILLA: en el procedimiento seguido por Nextel
del Perú S.A. contra Telefónica Móviles S.A.C., la Sala
ha resuelto confirmar la Resolución Nº 095-2005/CCDINDECOPI emitida el 24 de agosto de 2005 por la
Comisión de Represión de la Competencia Desleal,
que declaró fundada la denuncia por infracción al
artículo 5º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor, impuso a Telefónica Móviles S.A.C.
una multa ascendente a 12 UIT, y le ordenó como
medida complementaria el cese inmediato y definitivo
del anuncio objeto de la denuncia, así como el pago de
las costas y costos del procedimiento.
Ello debido a que ninguno de los testimonios
emitidos por las empresas referidas en el anuncio,
expresaban lo que la denunciante consignó en
éste, es decir, que el uso de la RPM incrementó, de
alguna manera, la productividad de dichas empresas,

El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006

NORMAS LEGALES

no constituyendo, en consecuencia, publicidad
testimonial lícita en los términos del artículo 5º de las
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.
SANCIÓN: 12 UIT
Lima, 11 de octubre de 2006
I. ANTECEDENTES
El 22 de marzo de 2005, Nextel denunció a Telefónica
Móviles por infracciones a lo dispuesto en el artículo 4º y
5º del Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad
en Defensa del Consumidor.
Nextel señaló que el 25 de febrero de 2005, la
denunciada publicó en el diario Perú 21, un anuncio que
presentaba un gráfico de barras mediante el cual se
mostraba que la contratación del servicio “Red Privada
Movistar” (en adelante, RPM) había generado, en cuatro
meses, un incremento de más del 100% en la productividad
de la empresa Avinka S.A. (en adelante, Avinka). En dicho
anuncio se indicaba, además, que varias empresas habían
manifestado que su negocio se había incrementado como
consecuencia de la contratación del servicio RPM1.
Según la denunciante, el referido anuncio contenía las
siguientes afirmaciones objetivas que debían ser probadas
por Telefónica Móviles:
(i) que la productividad de Avinka se había incrementado
en más del 100% entre setiembre y diciembre de 2004;
(ii) que el incremento de la productividad de Avinka era
consecuencia directa del uso de la RPM; y
(iii) que las empresas Wong, Laive, Gloria, Santa
Isabel, Nestlé y Plaza Vea, entre otras, habían declarado
que su negocio había crecido gracias al uso de la RPM.
En consecuencia, Nextel solicitó que la Comisión: a)
determinara que Telefónica Móviles había infringido el
principio de veracidad: b) prohibiera la difusión del anuncio
objeto de la denuncia; c) impusiera al denunciado una
multa proporcional a la gravedad de las infracciones; y d)
condenara al denunciado al pago de costas y costos del
procedimiento.
Mediante Resolución Nº 1 del 6 de abril de 2005 la
Comisión admitió a trámite la denuncia interpuesta por
Nextel, por presuntas infracciones de lo dispuesto por los
artículos 4º y 5º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor.
En sus descargos, Telefónica Móviles manifestó
que el anuncio objeto de denuncia formaba parte de la
campaña publicitaria denominada “Bienvenidos a la red
de negocios Red Privada Movistar (RPM)” que tenía por
objeto dar la bienvenida a aquellas empresas que optaron
por adquirir el servicio RPM y vieron satisfechas sus
expectativas, presentando el servicio en mención como una
herramienta que permitió una mejora en la productividad
de determinadas empresas. En ese sentido, señaló que
el anuncio cuestionado por Nextel no pretendía, en modo
alguno, mostrar un análisis cuantitativo sobre el incremento
de la productividad como consecuencia del uso de la
RPM, sino informar, de manera cualitativa respecto del
incremento de la productividad en determinadas empresas
que gozaban de los beneficios de dicho servicio.
Respecto de lo manifestado por Nextel en su denuncia,
Telefónica Móviles señaló que dicha empresa, lejos de
efectuar un análisis integral del anuncio, había sacado de
contexto diversas frases con la finalidad de argumentar que
en el anuncio en cuestión se había afirmado de manera
objetiva que Avinka y otras empresas habían incrementado
su productividad como consecuencia directa del uso de
la RPM, cuando ningún consumidor razonable podría
efectuar tal conclusión a partir de un análisis superficial e
integral del aviso objeto de la denuncia2.
Finalmente, Telefónica Móviles señaló que los textos
de cada uno de los anuncios integrantes de la campaña
publicitaria “Bienvenidos a la red de negocios Red Privada
Movistar (RPM)” habían sido aprobados previamente a su
difusión por las empresas mencionadas en ellos. A fin de
sustentar lo anterior, la denunciada presentó copia de seis
comunicaciones remitidas por Avinka, Supermercados
Peruanos S.A. (en adelante, Supermercados Peruanos),
Gloria S.A. (en adelante, Gloria), Nestlé Perú S.A. (en
adelante, Nestlé), E.Wong S.A. (en adelante, Wong) y
Laive S.A. (en adelante, Laive).
Mediante Resolución Nº 095-2005/CCD-INDECOPI
del 24 de agosto de 2005, la Comisión declaró infundada
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la denuncia por presunta infracción al artículo 4º de las
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,
por considerar que Telefónica Móviles no había infringido
el principio de veracidad. La Comisión señaló que las
imágenes de trozos de pollos (nuggets) que se encuentran
dispuestos a manera de barras sobre un pretendido cuadro
estadístico de productividad, no eran percibidas por un
consumidor razonable como una información objetiva
que pueda ser efectivamente cuantificable en cifras
absolutas o relativas a través de un porcentaje, sino que
eran apreciadas como un recurso de humor publicitario
para transmitir como mensaje que el servicio de la RPM
de Telefónica Móviles había contribuido a que Avinka logre
una mayor productividad, habiéndose acreditado que, en
efecto, dicha empresa había declarado que el servicio de
la RPM había contribuido a la mejora de la producción en
su empresa.
De otro lado, en la referida resolución la Comisión
declaró fundada la denuncia por infracción al artículo 5º de
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,
toda vez que sólo uno de los testimonios referidos por
Telefónica Móviles en el anuncio cuestionado cumplía
con todos los requisitos previstos en dicha norma. En
ese sentido, la Comisión sancionó a Telefónica Móviles
con una multa de doce (12) UIT; y ordenó, como medida
complementaria, el cese definitivo e inmediato del anuncio
denunciado y de otros similares en tanto se refieran a
testimonios que no cumplan con lo exigido por el artículo
5º de las Normas de la Publicidad en Defensa del
Consumidor, así como el pago de las costas y costos del
procedimiento.
El 4 de octubre de 2005, Telefónica Móviles apeló
la Resolución Nº 095-2005/CCD-INDECOPI señalando
que todas las empresas mencionadas en el anuncio
objeto de la denuncia habían autorizado la difusión de
sus testimonios en forma expresa y escrita, poniendo
énfasis en los aspectos que cada una de ellas consideró
especialmente relevante con relación a su caso concreto.
En ese sentido, señaló que la Comisión pudo requerir
información a dichas empresas si consideraba que alguno
de los testimonios no era lo suficientemente claro o enfático
en cuanto a los efectos de la RPM respecto de sus niveles
de productividad.
El 27 de enero de 2006, Telefónica Móviles reiteró
los fundamentos de su apelación, señalando que la
evaluación de los testimonios debía realizarse teniendo
en consideración que el mensaje de éstos se refería
a la expectativa de crecimiento que el uso del servicio
RPM generaba en dichas empresas, y no a la afirmación
categórica que dicho servicio había hecho crecer su
negocio. Asimismo, señaló que los requisitos previstos por
el artículo 5º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor, están orientados a proteger a las personas
cuyos nombres son utilizados en un determinado anuncio
publicitario, siendo que, en este caso, todas las empresas
mencionadas estuvieron de acuerdo con la utilización de su
nombre comercial y con el contenido del anuncio materia
de denuncia, por lo que no habían incurrido en infracción
a la referida norma.
Finalmente, Telefónica Móviles solicitó se conceda el
uso de la palabra a sus representantes a fin de exponer
sus argumentos a la Sala. La audiencia de informe oral
se llevó a cabo el 19 de abril de 2006 con la asistencia de
ambas partes.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Determinar si la publicidad testimonial utilizada por
Telefónica Móviles en su anuncio “Avinka. Bienvenida a
ser más productiva. Bienvenida a la RPM”, cumple con los

1

Las empresas en mención son: E. Wong, Gloria S.A., Nestlé de Perú S.A.,
Supermercados Peruanos S.A. y Laive S.A.

2

Al respecto, la denunciada señaló que el gráfico que se presenta en el
anuncio publicitario no representa la curva de productividad de la empresa
Avinka, toda vez que no consigna números mediante los cuales pueda
establecerse un crecimiento porcentual, y menos aún de más del 100%
conforme a lo señalado por la denunciante.
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requisitos previstos en el artículo 5º de las Normas de la
Publicidad en Defensa del Consumidor.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
III.1 La licitud de la publicidad testimonial
La publicidad testimonial es una modalidad publicitaria
que consiste en utilizar las declaraciones de personas
naturales o jurídicas, distintas al anunciante, a fin de
incrementar el interés de los consumidores respecto de sus
productos. En ese sentido, la publicidad testimonial cuenta
con tres características que la definen: a) interviene una
persona distinta del anunciante; b) dicha persona no actúa
como portavoz del anunciante; y, c) se presenta la opinión
de la persona, objetiva o subjetiva, sobre el producto o
servicio del anunciante.
En la actualidad la tendencia de las empresas a utilizar
declaraciones testimoniales en sus anuncios ha ido en
aumento dado que se considera a la publicidad testimonial
como un vehículo efectivo para la venta de productos
por la aceptación que tiene entre los consumidores, lo
que redunda en el incremento del volumen de ventas, la
popularidad y el reconocimiento del producto o servicio.
En efecto, como apunta Kotler, “la capacidad de atraer la
atención a los anuncios y de ofrecer una fuente creíble
ha convertido a los testimonios en un elemento muy
popular.” 3
En esa búsqueda, los anuncios de estilo testimonial,
según el caso, pueden mostrar a un consumidor espontáneo
que emite una apreciación respecto de su experiencia
personal con el producto o servicio anunciado o, lo que
se da en mayor medida, cuentan con la participación de
un líder de opinión, una celebridad o un experto. Ello
dado que, como señala Kotler4, los líderes de opinión
ejercen una mayor influencia en las personas en razón
de sus capacidades, conocimientos, personalidad u otras
características especiales, por lo que son mayormente
utilizados por las empresas para transmitir testimonios
tendientes a promocionar sus productos5.
En ese mismo orden de ideas, las opiniones emitidas
por un especialista en alguna materia vinculada al producto
anunciado, tienen mayor influencia en los consumidores
que las aseveraciones efectuadas por el anunciante
respecto de las bondades del mismo.
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, cuando
en un anuncio se presenta a un técnico especialista
en electrodomésticos, aseverando que determinado
detergente prolonga la vida útil de la máquina lavadora
–más allá de su capacidad para eliminar las manchas y/o
proteger las prendas–, lo que genera en el consumidor un
sentimiento de seguridad dado que el producto anunciado
estaría contando con el aval de un profesional a quien
se aprecia como un tercero, ajeno completamente al
afán de lucro que puede tener la empresa que elabora el
detergente, y que estaría brindando un consejo de forma
desinteresada, basándose únicamente en su experiencia
profesional.
De lo anterior se observa que la publicidad testimonial
recurre directamente a las emociones más que a la lógica
de las personas, brindándoles una justificación para la
adquisición de bienes o para tomar una determinada
acción. Más aún, algunos califican a la publicidad en
general como una actividad manipuladora dedicada a
alimentar el estímulo consumista y que llega incluso a
dictarnos “los alimentos que comemos, los refrescos que
bebemos, los cigarrillos que fumamos, los coches que
conducimos e, incluso, el presidente que elegimos”6
Dicha situación, si bien es conveniente para los
anunciantes cuyo interés es vender el mayor volumen de
productos, puede terminar afectando a los consumidores
y con ello, el normal desenvolvimiento del mercado, si se
presenta como testimonios declaraciones que no fueron
emitidas por la persona a la que se le atribuyen, o que
no corresponden a la real opinión de ésta. En efecto,
la confiabilidad de los anuncios es la percepción que el
público tiene de ellos como un medio de información y
persuasión sobre las características de los productos y
servicios que se ofrecen en el mercado. Si la publicidad
dejara de ser confiable, no cumpliría con sus funciones y
constituiría un factor negativo para el normal desarrollo del
mercado.
En ese sentido, si el mensaje del anuncio presentado
en un contexto testimonial es falso o induce a error, no sólo
implicaría una afectación al derecho de los consumidores
y al interés general del público que adquirió el producto
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influenciado por el anuncio, sino que, además, implicará
un daño concurrencial ilícito a los competidores en el
mercado.
Es por ello que, como en el caso de cualquier otra
modalidad publicitaria y en tanto es expresada a través de
un anuncio, la publicidad testimonial se encuentra sometida
también a los principios que rigen la actividad publicitaria
en general y al principio de veracidad en particular7. Ello ha
sido recogido, a su vez, en el Código de Ética Publicitaria del
Perú, emitido por el Consejo Nacional de Autorregulación
Publicitaria –CONAR–, que en su artículo 27º establece
que “Los testimonios no constituyen por sí solos prueba de
la veracidad de las opiniones vertidas en el anuncio. Las
opiniones deberán sustentarse, en la medida de lo posible,
con pruebas independientes sobre su exactitud.”
Asimismo, en el ámbito internacional, la Federal Trade
Comission publicó en 19808 el “FTC Guides Concerning
Use of Endorsements and Testimonials in advertising”, a fin
de establecer lineamientos respecto del enjuiciamiento de
la publicidad testimonial. Dichos lineamientos tienen como
premisa común que los testimonios deben ser veraces
y deben realmente reflejar las creencias, opiniones y/o
experiencias del testigo. Para ello, el referido documento
ha establecido la obligación para el anunciante, de verificar
la veracidad de las opiniones del testigo.
De lo anterior se observa que, en general, la licitud de
la publicidad testimonial se relaciona directamente con la
veracidad de la misma en sus dos niveles: a) respecto de su
emisión, que se encuentra vinculado a la figura del testigo;
y b) respecto del contenido del testimonio, vinculado al
sentido de las expresiones publicitarias vertidas por el
testigo.
Respecto del primer nivel, el artículo 5º de las Normas
de la Publicidad en Defensa del Consumidor9 requiere que
el testimonio sea auténtico, es decir, debe responder a la
experiencia real del testigo con el producto, lo que implica
que éste haya probado o haya hecho uso del mismo.
Por ello, los testimonios utilizados en publicidad deben
obtenerse únicamente de usuarios reales del producto, y
limitarse a declaraciones sobre la experiencia en el uso de
éste y no a otras que excedan las expectativas razonables
de los resultados que puedan obtenerse con el mismo10.

3

KOTLER, Philip y otro. Fundamentos de Mercadotecnia. Cuarta Edición.
España, 1998. p.100

4

KOTLER, Philip y otro. Ob. Cit. p. 98

5

Para entender mejor el concepto de líder de opinión, Daniel D’almeida
recurre al siguiente ejemplo: “cuando alguien está por cambiar su
automóvil, no va directamente a la concesionaria. Habla con sus amigos,
o compañeros de trabajo, ve qué autos tienen, porqué virtudes o defectos
se caracteriza cada uno de sus coches; en algún momento, se dirige al
mecánico de confianza a fin de que avale su decisión. Sucede que el
mecánico cumple la función de líder de opinión en ese tema específico, tan
cercano a su actividad. Así también, si la empresa Volkswagen estuviera a
punto de lanzar un nuevo modelo al mercado, no se tomaría el trabajo de
contratar mecánicos que recomendasen el automóvil a sus propios clientes.
Pero bien podría realizar un comercial con el testimonio real de verdaderos
mecánicos que hubieran probado el coche previamente a su lanzamiento.”
En “Publicidad Testimonial, hacia una nueva clasificación”. D’ALMEIDA,
Daniel. Universidad de Belgrano. Setiembre de 2004. p. 18.
ACOSTA ESTEVEZ, José. Tutela Procesal de Los Consumidores. Editorial
Bosch. España, 1995. p. 42

6

7

Esto es, el principio de legalidad, autenticidad y lealtad, previstos en los
artículos 3º, 6º y 7º, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor.

8

Dicho documento se encuentra disponible en el portal electrónico http://
www.ftc.gov/bcp/guides/endorse.htm.

9

NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo
5.- Los anuncios no deben contener o referirse a ningún testimonio, a menos
que sea auténtico y relacionado con la experiencia reciente de la persona
que lo da.
La difusión de un testimonio con fines publicitarios requiere de una
autorización expresa y escrita del testigo.

10

LEMA DEVESA, Carlos y GOMEZ MONTERO, Jesús. Publicidad
Testimonial. En: Código de Publicidad. Marcial Pons Ediciones Jurídicas.
Madrid, 1992. pg. 494.
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Lo anterior se encuentra directamente relacionado con
la oportunidad en que se emite el testimonio, dado que la
norma exige que éste se refiera a una experiencia “reciente”
del testigo. En efecto, un testimonio que en su oportunidad
fue verdadero, pero que al momento de su difusión ya no
tiene vigencia –porque, por ejemplo, el testigo cambió de
opinión respecto del producto–, no podría considerarse
auténtico.
En ese contexto, debe tenerse en consideración
que el anuncio que incluye publicidad testimonial, debe
respetar estrictamente lo señalado por el testigo dado
que, si el testimonio es presentado de manera tal que
implique una alteración en el real sentido de sus opiniones,
se estará configurando una infracción al principio de
veracidad en tanto se induzca a error a los consumidores,
principalmente en el caso de testimonios emitidos por
personas especialistas en alguna materia relacionada con
el producto objeto del anuncio11.
El segundo nivel de análisis se encuentra referido
al contenido del testimonio, es decir, las afirmaciones
efectuadas por el testigo que se encuentran orientadas a
promover la adquisición o uso del producto o servicio que ha
probado. En este punto del análisis, para la aplicación del
principio de veracidad, es necesario tener en consideración
que en un anuncio publicitario las afirmaciones pueden ser
opiniones meramente subjetivas o, por el contrario, referirse
a datos objetivos y, por consiguiente, comprobables.
En efecto, en Derecho de la Publicidad, el principio de
veracidad consiste en que, en toda actividad publicitaria,
se respete la verdad, evitando que se deformen los
hechos –publicidad falsa– o se induzca a error –publicidad
engañosa–. Sin embargo, en anterior pronunciamiento
esta Sala ha establecido como criterio12 que dicho
principio no debe ser aplicado indiscriminadamente a
toda suerte de expresiones publicitarias, sino únicamente
a aquéllas alegaciones concretas y comprobables de
carácter informativo, respecto de las cuales existen pautas
objetivas para fijar su exactitud o inexactitud. Ello dado que
las expresiones triviales y las afirmaciones o apreciaciones
carentes de contenido comprobable quedan fuera del
ámbito de aplicación del referido principio.
Como ejemplo para diferenciar los casos de publicidad
testimonial de tono subjetivo frente a las de tono objetivo,
puede plantearse el caso de un anuncio difundido por el
productor a fin de promover su reciente película. Un primer
anuncio presenta la opinión favorable de un crítico respecto
de la película producida por el anunciante. Si bien su
declaración sería considerada por los consumidores como
una opinión confiable –partiendo del hecho que se trata
de una persona distinta del productor, además de ser un
experto–, atendiendo al carácter subjetivo de la misma no
sería percibida por éstos como información comprobable.
A diferencia del ejemplo anterior, si el anuncio presenta
al administrador de una sala de cine afirmando que el
número de personas que acudieron a su establecimiento
se incrementó a partir del estreno de la película producida
por el anunciante, dicha información será percibida por los
consumidores como el resultado de la realización de un
estudio estadístico efectuado por el referido administrador.
Por ello, en este caso se presenta la necesidad que el
anunciante cuente previamente con los estudios y pruebas
documentales necesarias que respalden el contenido y
el sentido de las afirmaciones publicitarias vertidas por el
testigo.
En este segundo nivel de análisis, en consecuencia,
resultará de aplicación el principio de veracidad previsto en
el artículo 4º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor, así como los criterios interpretativos
aprobados como precedente de observancia obligatoria
en la Resolución Nº 901-2004/TDC-INDECOPI del 7 de
diciembre de 2004, únicamente en los casos de publicidad
testimonial de carácter objetivo. Asimismo, es necesario
tener en consideración que, en un contexto comparativo,
únicamente será lícita la utilización de testimonios
de carácter objetivo, de acuerdo a lo dispuesto por el
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante
Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI.
Por lo anteriormente expuesto, cabe precisar que
el cumplimiento de los dos niveles de evaluación de la
veracidad en los casos de publicidad testimonial, no se
limita a la autorización expresa y por escrito que tiene
que realizar el testigo para efectos de la difusión de su
testimonio, la misma que se encuentra prevista como
requisito adicional en el artículo 5º de las Normas de la
Publicidad en Defensa del Consumidor. En efecto, dicho
requisito no se encuentra relacionado con la veracidad
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del testimonio, sino con la autenticidad y la protección del
derecho a la voz y a la imagen propias, que se encuentran
previstos en la Constitución Política del Perú y el Código
Civil. Ello es de particular importancia cuando se trata
del uso de testimonios de personajes célebres dado que
la imagen de dichos personajes tiene un innegable valor
comercial que puede ser aprovechado sin autorización
expresa de la persona.
III.2 Interpretación de los alcances del artículo
5º de las Normas de la Publicidad en Defensa del
Consumidor
Del análisis efectuado en párrafos precedentes, es
posible extraer los siguientes principios interpretativos para
la determinación de la licitud de la publicidad testimonial,
bajo los alcances de lo dispuesto en el artículo 5º de las
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor:
1. La publicidad testimonial tiene tres elementos
característicos que la definen: a) interviene una persona
distinta del anunciante; b) dicha persona no actúa como
portavoz del anunciante; c) se presenta la opinión de la
persona sobre el producto o servicio del anunciante.
2. El artículo 5º de las Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor permite el uso de testimonios en la
publicidad como instrumento de la acción de concurrencia;
sin embargo, como en el caso de cualquier otra modalidad
publicitaria y en tanto es expresada a través de un anuncio,
la publicidad testimonial se encuentra sometida, también, a
los principios que rigen la actividad publicitaria en general
y al principio de veracidad en particular.
3. El respeto al principio de veracidad no se limita a la
autorización expresa y por escrito que tiene que realizar
el testigo para efectos de la difusión de su testimonio. La
licitud de la publicidad testimonial se relaciona directamente
con la veracidad de la misma en sus dos niveles: a) en
su emisión, que se encuentra vinculado al testigo; y b)
en su contenido, vinculado al sentido de las expresiones
publicitarias vertidas por el testigo.
4. Para que el testimonio sea auténtico en su emisión,
debe responder a la experiencia real del testigo con el
producto o servicio, lo que implica que éste haya probado
o haya hecho uso del producto o servicio. Además,
es necesario que dicha experiencia sea “reciente”. Un
testimonio que en su oportunidad fue verdadero, pero que
al momento de su difusión ya no tiene vigencia, no podría
considerarse auténtico.
5. El anuncio que incluye publicidad testimonial, debe
respetar estrictamente lo señalado por el testigo. Si el
testimonio es presentado de manera tal que implique una
alteración en el real sentido de sus opiniones, o signifique
un uso ambiguo o equívoco de dicho testimonio, se estará
configurando una infracción al principio de veracidad en
tanto se induce a error a los consumidores.
6. Para evaluar la veracidad del contenido del
testimonio, es necesario tener en consideración que en un
anuncio publicitario las afirmaciones pueden ser opiniones
meramente subjetivas o, por el contrario, referirse a datos
objetivos y, por consiguiente, comprobables.
7. La publicidad testimonial de carácter objetivo, es
decir, que contenga alegaciones concretas y comprobables
de carácter informativo, respecto de las cuales existen
pautas objetivas para fijar su exactitud o inexactitud, se
encontrará sujeta a la aplicación del principio de veracidad,
así como los criterios interpretativos aprobados como
precedente de observancia obligatoria en la Resolución
Nº 901-2004/TDC-INDECOPI del 7 de diciembre de 2004.
8. En un contexto comparativo, únicamente será
lícita la utilización de testimonios de carácter objetivo, de
acuerdo a lo dispuesto por el precedente de observancia

11

Esta situación ha sido prevista por la Federal Trade Comission en su “FTC
Guides Concerning Use of Endorsements and Testimonials in advertising”,
en el caso de testimonios emitidos por un “experto”, entendido éste como
la persona, natural o jurídica, que posee conocimientos de una materia en
particular, superiores a aquellos que poseen las personas ordinarias, como
resultado se sus experiencias, estudios o entrenamiento.

12

Criterio recogido en la Resolución Nº 0338-2006/TDC-INDECOPI emitido el
15 de marzo de 2006 en el procedimiento iniciado de oficio contra el Instituto
Científico Naturista S.A.C. y otros.
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obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 0547-2004/
TDC-INDECOPI.
III.3 El caso materia del procedimiento
En el presente procedimiento, el anuncio objeto de la
denuncia contiene la siguiente afirmación:
“Cámbiese a la RPM, el sistema de comunicación en red
que, junto a la transmisión de datos de tercera generación,
hará crecer su negocio. No lo decimos nosotros, lo dicen
los grandes líderes: E.Wong, Laive, Gloria, Santa Isabel,
Nestlé, Plaza Vea, entre otras grandes empresas.
Haga que su negocio crezca mucho más.” (subrayado
agregado)
El anuncio presenta afirmaciones presuntamente
efectuadas por las empresas citadas en éste respecto de
los beneficios que habría representado en sus negocios
el uso de la RPM. Dicho anuncio reúne las características
de la publicidad testimonial, al referirse a declaraciones
efectuadas por personas distintas al anunciante, expresando
sus opiniones respecto del servicio ofrecido por éste. En
consecuencia, habiéndose determinado el carácter testimonial
del anuncio objeto de la denuncia, corresponderá evaluar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5º de las
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, teniendo
en consideración los criterios interpretativos expuestos en el
acápite precedente.
Para determinar la autenticidad del testimonio respecto
de su emisión, era necesario que Telefónica Móviles
acredite que las declaraciones expuestas en el anuncio
fueron realmente expresadas por las empresas citadas
en éste, en los términos en que fueron efectuadas. Al
respecto, Telefónica Móviles señaló que todas y cada
una de las referidas empresas habían aprobado el texto
del anuncio antes de su difusión, por lo que conocían y
aceptaban el contenido del mismo.
A fin de acreditar sus afirmaciones, Telefónica Móviles
presentó los siguientes documentos:
(i) Versión impresa de diversos correos electrónicos
intercambiados entre el señor Ricardo Campoverde
Alvarado, Director de Marketing de Telefónica Móviles, y
Carlos Escobal Mc Evoy, empleado de Gloria S.A., del que
se puede extraer el siguiente texto:
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Red Privada Movistar (RPM) de Telefónica Móviles.
Asimismo, manifestamos conocer el contenido de las
piezas de dicha campaña publicitaria en las cuales se
hace mención a nuestra representada, autorizando por
la presente comunicación a su difusión en los medios de
comunicación que estimen convenientes.
Es oportuna la ocasión para expresarles nuestra
satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido,
el cual esperamos se vea reflejado en la mejora de la
productividad de nuestra empresa.”
(iii) Carta del 18 de febrero de 2005 remitida por Nestlé,
en la que señaló textualmente lo siguiente:
“Por medio de la presente comunicación, autorizamos a
su representada a hacer uso de la razón social de nuestra
empresa, logotipo, fotografías y demás información que se
requiera para los avisos publicitarios que se emplearán en
la campaña de prensa “Bienvenidos a la red de negocios
Red Privada Movistar (RPM) de Telefónica Móviles.
Asimismo, manifestamos conocer el contenido de las
piezas de dicha campaña publicitaria en las cuales se
hace mención a nuestra representada, autorizando por
la presente comunicación a su difusión en los medios de
comunicación que estimen convenientes.
Es oportuna la ocasión para expresarles nuestra
satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido, el
cual ha contribuido a mejorar el sistema de comunicación
de la empresa.”
(iv) Carta del 3 de mayo de 2005 remitida por Wong, en
la que señaló textualmente lo siguiente:
“Por medio de la presente comunicación, ponemos de
manifiesto en compromiso asumido por Telefónica Móviles
S.A.C. de someter a la previa aprobación de nuestra
representada, cualquier pieza o campaña publicitaria que
involucre el uso de la razón social, logotipo, fotografías
y demás información vinculada a nuestra empresa y sus
operaciones; tal y como ocurrió en la campaña de prensa
denominada “Bienvenidos a la red de negocios Red
Privada Movistar (RPM) que Telefónica Móviles S.A.C. ha
venido difundiendo desde el 25 de febrero de este año.
Es oportuna la ocasión para expresarles nuestra
satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido,
el cual ha contribuido en la mejora de la producción de
nuestra empresa.”

“Asunto: Aviso Gloria Toma de Pedidos
Señor Campoverde : Carlos,
Estuviste viendo el tema del
aviso con Mariel Balarezo y me lo
ha pasado. Te adjunto el boceto
con la bodega que seleccionaron
y con el logo con las marcas
registradas como indicaste. La
calidad de la foto mejorará en la
versión final (...)
Señor Escobal
: Ricardo
podría ver las otras fotos’,
no vemos las categorías que
manejamos. En todo caso que
me llame Y&R
(...)
Señor Campoverde : Carlos,
Llegaste a revisar el aviso?
Espero tu confirmación
(...)
Señor Escobal
: Ricardo
El afiche OK
El tema pasa por la confirmación
de Renzo Peroni, Gerente de
Ventas de Gloria (...) para bajar
la bandera a la campaña de
afichaje.
(...)”
(ii) Carta del 18 de febrero de 2005 remitida por
Supermercados Peruanos S.A. –en representación de
Plaza Vea–, en la que señaló textualmente lo siguiente:
“Por medio de la presente comunicación, autorizamos a
su representada a hacer uso de la razón social de nuestra
empresa, logotipo, fotografías y demás información que se
requiera para los avisos publicitarios que se emplearán en
la campaña de prensa “Bienvenidos a la red de negocios

(v) Carta del 18 de febrero de 2005 remitida por Laive,
en la que señaló textualmente lo siguiente:
“Por medio de la presente comunicación, autorizamos a
su representada a hacer uso de la razón social de nuestra
empresa, logotipo, fotografías y demás información que se
requiera para los avisos publicitarios que se emplearán en
la campaña de prensa “Bienvenidos a la red de negocios
Red Privada Movistar (RPM) de Telefónica Móviles, hasta
el 31 de mayo de 2005.
Asimismo, manifestamos conocer el contenido de las
piezas de dicha campaña publicitaria en las cuales se
hace mención a nuestra representada, autorizando por
la presente comunicación a su difusión en los medios de
comunicación que estimen convenientes.
Es oportuna la ocasión para expresarles nuestra
satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido,
el cual ha contribuido en la mejora de la producción de
nuestra empresa.”
Del texto correspondiente a la versión impresa de los
correos electrónicos intercambiados entre funcionarios
de Gloria y Telefónica Móviles, no se desprende que se
efectúe referencia alguna al anuncio objeto de la presente
denuncia, por lo que dicha prueba no resulta idónea para
los efectos de acreditar el testimonio presuntamente
emitido por Gloria respecto del uso del servicio ofrecido
por la denunciada.
De otro lado, en la primera parte de los cartas remitidas
por Plaza Vea, Nestlé, Wong y Laive –que presentan textos
similares–, se observa que éstas autorizaron a Telefónica
Móviles para que haga uso de diversa información respecto
de las mismas. Asimismo, declararon conocer el contenido
de los avisos publicitarios de la campaña de prensa
“Bienvenidos a la red de negocios Red Privada Movistar
(RPM) de Telefónica Móviles”, autorizando su difusión.
Conforme se señaló en el análisis precedente, en la
publicidad testimonial se presentan declaraciones de
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personas distintas del anunciante que, sin actuar como
portavoz de éste, expresan su propia opinión, objetiva o
subjetiva, sobre el producto o servicio anunciado. En ese
sentido, lo expresado por las empresas mencionadas
precedentemente en la primera parte de sus comunicaciones
no puede constituir declaración testimonial en vista que, si
bien fue efectuado por personas distintas al anunciante, no
expresa opinión alguna respecto del servicio ofrecido por
Telefónica Móviles.
A diferencia de lo anterior, en la última parte de las
comunicaciones citadas, las cuatro empresas emiten
diversas opiniones respecto del servicio móvil ofrecido por
Telefónica Móviles, por lo que el análisis de autenticidad
versará únicamente respecto de este extremo de las
declaraciones emitidas por dichas empresas. Para ello,
será necesario verificar si los testimonios emitidos se
refieren a una experiencia reciente y real de los testigos
con el producto, y si el anuncio refleja el real sentido de lo
manifestado por éstos.
Respecto del primer requisito, del texto de las
comunicaciones emitidas por las cuatro empresas puede
interpretarse que éstas adquirieron el servicio RPM
ofrecido por Telefónica Móviles, de lo que se concluye que
estuvieron en la capacidad de tener una experiencia real
y reciente en el uso de éste13. Asimismo, de la evaluación
integral y superficial del anuncio en cuestión, se desprende
que el mensaje publicitario contenido en éste, se
encontraba orientado a señalar que las empresas incluidas
en dicho anuncio habían experimentado el crecimiento de
sus negocios como consecuencia del uso de la RPM y la
transmisión de datos de tercera generación.
Cabe precisar que, si bien esta misma conclusión
fue sostenida por Telefónica Móviles en su apelación, al
señalar que todos los testimonios “están relacionados con
mejoras en las empresas que contrataron el servicio de
la Red Privada Movistar (RPM).” (subrayado añadido),
posteriormente dicha empresa alegó que en el anuncio
objeto de la denuncia no se había afirmado que el uso de
la RPM había conllevado el aumento de la productividad
de los clientes mencionados en él, sino que expresaba
el deseo o expectativa de estos clientes en el sentido de
que el uso de dicho servicio “hará crecer sus negocios”,
dando a entender que sucederá lo mismo con el negocio
de cualquier otra empresa.
No obstante, la Sala no comparte la interpretación
efectuada por la denunciada en su último escrito, dado
que, si bien el texto del anuncio señala que el uso del
servicio RPM “hará crecer su negocio”, lo que podría
implicar únicamente una expectativa futura, el precisar que
tal afirmación fue efectuada por determinadas empresas
transmite en los consumidores la idea que éstas han tenido
previamente una experiencia positiva.
Teniendo en cuenta lo expuesto, a criterio de la Sala,
ninguno de los testimonios emitidos por las empresas
referidas expresan lo que la denunciante consignó en
el anuncio objeto del presente procedimiento, es decir,
que el uso de la RPM incrementó, de alguna manera, la
productividad de dichas empresas.
En efecto, en el caso de Plaza Vea, ésta únicamente
manifestó su expectativa que el servicio móvil ofrecido por
Telefónica Móviles –es decir, la RPM– refleje una mejora en
la productividad de la empresa14. Asimismo, lo que Nestlé
señaló en su comunicación fue que el referido servicio había
contribuido a mejorar el sistema de comunicación de su
empresa15, no haciendo referencia alguna al incremento de
su productividad. Por último, si bien Laive y Wong hicieron
referencia al incremento de su productividad, señalaron
que el uso de la RPM había contribuido en la mejora de su
producción y no que, directamente, era causa de ésta16.
Habiéndose determinado que el anuncio objeto de la
denuncia no cumplía con el requisito de autenticidad en la
emisión de los testimonios, al no haberse consignado éstos
en el real sentido en que fueron emitidos, resulta innecesario
evaluar el cumplimiento de los demás requisitos previstos
en el artículo 5º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor, referidos a la determinación del carácter
objetivo o subjetivo del contenido de los testimonios y, de
ser el caso, el cumplimiento del principio de veracidad.
No obstante las conclusiones de la Sala, en la resolución
apelada la Comisión señaló que el testimonio de Laive sí
cumplía con los requisitos del artículo 5º referida y, por lo
tanto, declaró fundada la denuncia únicamente respecto
de los testimonios emitidos por Plaza Vea, Nestlé, Wong
y Gloria. Por tanto, a fin de no vulnerar la prohibición
de “reformatio in pejus” establecida en el artículo 237º
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de la Ley del Procedimiento Administrativo General17,
corresponde declarar que, a pesar que el testimonio de
Laive no cumplía con los requisitos necesarios para su
legalidad, debe confirmarse la Resolución Nº 095-2005/
CCD-INDECOPI en el extremo que únicamente consideró
como infractores los testimonios emitidos por Plaza Vea,
Nestlé, Wong y Gloria.
III.4 Graduación de la sanción
Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal
objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones
por parte de los administrados. El fin de las sanciones es,
en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento
de determinadas normas. Para lograr dicho objetivo, el
artículo 16º de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor dispone que la imposición y graduación
de las multas será determinada teniendo en consideración
la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que
se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que,
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado
adoptar la Comisión.
En el presente caso, la infracción cometida por
Telefónica reviste gravedad teniendo en consideración
que, como se ha expuesto en el análisis precedente, la
publicidad de carácter testimonial presenta un mayor
grado de credibilidad en los consumidores, dado que
genera la idea que una persona, distinta del anunciante,
ha tenido una experiencia positiva con el producto o
servicio anunciado. En ese sentido, el efecto negativo de
un anuncio que, presentado en un contexto testimonial,
es falso o induce a error, es mayor que aquél que podría
generar un anuncio en el que únicamente se presenten
declaraciones del anunciante, lo que implica una mayor
afectación al derecho de los consumidores y al interés
general del público que adquirió el producto influenciado
por el anuncio, además del daño concurrencial ilícito a los
competidores en el mercado.
Asimismo, el hecho de haber consignado en el anuncio
expresiones que no correspondían a lo realmente declarado
por los testigos –en este caso, las empresas citadas en
dicho anuncio–, evidencia la existencia de intencionalidad
en la comisión de la infracción.
Teniendo en cuenta los criterios expuestos, esta Sala
considera que se justifica imponer a Telefónica Móviles
una multa superior a la de 12 UIT fijada por la Comisión.
No obstante, ello no es posible por la prohibición de
reformatio in pejus establecida en el artículo 237º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que
corresponde confirmar la sanción impuesta por la Comisión
a la apelante.
III.5 Medidas complementarias
El literal b) del artículo 19 del Decreto Ley Nº 25868,
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, señala que

13

Así, en las comunicaciones en cuestión se señaló textualmente lo siguiente:
“Es oportuna la ocasión para expresarles nuestra satisfacción y felicitación
por el servicio móvil ofrecido”

14

Así, textualmente señaló lo siguiente: “Es oportuna la ocasión para
expresarles nuestra satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido,
el cual ha contribuido a mejorar el sistema de comunicación de la empresa.”
(subrayado añadido).

15

Nestlé señaló lo siguiente: “Es oportuna la ocasión para expresarles
nuestra satisfacción y felicitación por el servicio móvil ofrecido, el cual
ha contribuido a mejorar el sistema de comunicación de la empresa.
(subrayado agregado).

16

En efecto, ambas empresas señalaron lo siguiente: “Es oportuna la ocasión
para expresarles nuestra satisfacción y felicitación por el servicio móvil
ofrecido, el cual ha contribuido en la mejora de la producción de nuestra
empresa.” (subrayado agregado).

17

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 237º.Resolución
(...)
237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución
adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar
la imposición de sanciones más graves para el sancionado.
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las Comisiones tienen la facultad de adoptar las medidas
correctivas y sanciones correspondientes18. De acuerdo a lo
señalado en el artículo 16º de las Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor, la imposición y graduación de las
multas será determinada teniendo en consideración la gravedad
de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar
en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso
particular, considere adecuado adoptar la Comisión19.
Asimismo, mediante Resolución Nº 427-2001/TDCINDECOPI20, esta Sala estableció que “es importante destacar
que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir
las distorsiones que se hubiera producido en el mercado como
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación
se sustenta en las normas que regulan la competencia de
la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para
revertir el daño ocasionado al mercado”.
En el presente caso, ha quedado acreditado que Telefónica
Móviles incurrió en infracción al articulo 5º de las Normas de la
Publicidad en Defensa del Consumidor, al haber difundido una
anuncio conteniendo testimonios que no eran auténticos, al no
reflejar el real sentido de las declaraciones de los testigos. En
ese sentido, a fin de corregir las distorsiones que se hubieren
producido como consecuencia de la infracción cometida, debe
ordenarse el cese definitivo e inmediato de la difusión del
referido anuncio, tal como lo dispuso la resolución apelada, por
lo que debe confirmarse la misma.
III.6 Costas y costos del procedimiento
Mediante Resolución Nº 095-2005/CCD-INDECOPI, la
Comisión ordenó a Telefónica Móviles el pago de las costas
y costos incurridos por Nextel durante la tramitación del
presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807, establece
la facultad de la Comisión para ordenar que el infractor
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que
haya incurrido el denunciante o el Indecopi21.
En tal sentido, corresponderá a la Sala ordenar el
pago de las costas y costos en los casos en los que se
verifique la existencia de responsabilidad administrativa
por la infracción de las normas cuyo cumplimento debe ser
fiscalizado por el INDECOPI. Ello, salvo que se presenten
circunstancias en el caso, que justifiquen una exoneración
de la condena de pago de costas y costos.
Lo expuesto guarda coherencia con el objeto del pago
de costas y costos que no es otro que rembolsar a la parte
denunciante por los gastos en que se vio obligada a incurrir
al tener que acudir ante la Administración para denunciar
el incumplimiento de la Ley por parte del infractor. En tal
sentido, la referida norma busca que los costos asociados
al procedimiento, sean asumidos por aquel participante
cuya conducta dio origen al inicio del mismo.
De otro lado, el artículo 381º del Código Procesal Civil, en
el capítulo correspondiente a la apelación, ubicado en el título
referido a los medios impugnatorios, dispone lo siguiente:
“Artículo 381.- Costas y costos en segunda
instancia.Cuando la sentencia de segunda instancia confirma
íntegramente la de primera, se condenará al apelante
con las costas y costos. En los demás casos, se fijará la
condena en atención a los términos de la revocatoria y la
conducta de las partes en la segunda instancia.
Teniendo en cuenta que la resolución apelada ha sido
confirmada, corresponde ordenar a Telefónica Móviles,
que asuma el pago de las costas y costos del presente
procedimiento, pues no se presenta ninguna circunstancia
particular que justifique exonerarla de dicho pago. La Comisión
deberá fijar y liquidar el monto de las costas y costos a partir
de la documentación a ser presentada por Telefónica para
acreditar su cuantía.
III.7 Difusión de la presente resolución
En aplicación del artículo 43º del Decreto Legislativo
Nº 80722 y atendiendo a que la presente resolución interpreta
de modo expreso y con carácter general el sentido de la
legislación, corresponde declarar que ésta constituye un
precedente de observancia obligatoria en la aplicación de
los principios expuestos en el acápite III.2 del presente acto
administrativo.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- confirmar la Resolución Nº 095-2005/
CCD-INDECOPI emitida el 24 de agosto de 2005 por la
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Comisión de Represión de la Competencia Desleal, en
todos sus extremos.
Segundo.- condenar a Telefónica Móviles S.A.C.
que asuma el pago de las costas y costos incurridos por
Nextel del Perú S.A.C. durante la tramitación del presente
procedimiento.
Tercero.- de conformidad con lo establecido en el
artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 807, declarar que la
presente resolución constituye precedente de observancia
obligatoria en la aplicación de los siguientes principios:
1. La publicidad testimonial tiene tres elementos
característicos que la definen: a) interviene una persona
distinta del anunciante; b) dicha persona no actúa como
portavoz del anunciante; c) se presenta la opinión de la
persona sobre el producto o servicio del anunciante.
2. El artículo 5º de las Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor permite el uso de testimonios en la
publicidad como instrumento de la acción de concurrencia;
sin embargo, como en el caso de cualquier otra modalidad
publicitaria y en tanto es expresada a través de un anuncio,
la publicidad testimonial se encuentra sometida, también, a
los principios que rigen la actividad publicitaria en general
y al principio de veracidad en particular.
3. El respeto al principio de veracidad no se limita a la
autorización expresa y por escrito que tiene que realizar
el testigo para efectos de la difusión de su testimonio. La
licitud de la publicidad testimonial se relaciona directamente
con la veracidad de la misma en sus dos niveles: a) en
su emisión, que se encuentra vinculado al testigo; y b)
en su contenido, vinculado al sentido de las expresiones
publicitarias vertidas por el testigo.
4. Para que el testimonio sea auténtico en su emisión,
debe responder a la experiencia real del testigo con el producto
o servicio, lo que implica que éste haya probado o haya hecho
uso del producto o servicio. Además, es necesario que dicha
experiencia sea “reciente”. Un testimonio que en su oportunidad
fue verdadero, pero que al momento de su difusión ya no tiene
vigencia, no podría considerarse auténtico.

18

DECRETO LEY Nº 25868, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
INDECOPI. Artículo 19.Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes
características:
(...)
b) resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su
competencia, así como sobre la adopción de medidas correctivas y la
imposición de las sanciones correspondientes;
(...)

19

LEY DE NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR,
Artículo 16º.- (…) La imposición y graduación de las multas será
determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal,
teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio,
la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se
pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada
caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (…) (Texto según
el Artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 807).

20

Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria
S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.

21

DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y
ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 7.- En cualquier procedimiento
contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente,
además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el
infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya
incurrido el denunciante o el Indecopi. (…).

22

DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y
ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 43.- Las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán
precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea
modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u
Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes,
podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la
institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por
tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo
anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos
de los consumidores.
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5. El anuncio que incluye publicidad testimonial, debe
respetar estrictamente lo señalado por el testigo. Si el
testimonio es presentado de manera tal que implique una
alteración en el real sentido de sus opiniones, o signifique
un uso ambiguo o equívoco de dicho testimonio, se estará
configurando una infracción al principio de veracidad en
tanto se induce a error a los consumidores.
6. Para evaluar la veracidad del contenido del
testimonio, es necesario tener en consideración que en un
anuncio publicitario las afirmaciones pueden ser opiniones
meramente subjetivas o, por el contrario, referirse a datos
objetivos y, por consiguiente, comprobables.
7. La publicidad testimonial de carácter objetivo, es
decir, que contenga alegaciones concretas y comprobables
de carácter informativo, respecto de las cuales existen
pautas objetivas para fijar su exactitud o inexactitud, se
encontrará sujeta a la aplicación del principio de veracidad,
así como los criterios interpretativos aprobados como
precedente de observancia obligatoria en la Resolución
Nº 901-2004/TDC-INDECOPI del 7 de diciembre de 2004.
8. En un contexto comparativo, únicamente será lícita la
utilización de testimonios de carácter objetivo, de acuerdo a
lo dispuesto por el precedente de observancia obligatoria
aprobado
mediante
Resolución
Nº 0547-2004/TDCINDECOPI.

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPAinstitucional en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas -PSCE-.

Cuarto.- solicitar al Directorio del INDECOPI que
ordene la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano.

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 053-2006-SE-GRL

Con la intervención de los señores vocales:
Juan Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand
Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto
Oscátegui Arteta, Luis Bruno Seminario De Marzi y
Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárcena.
JUAN FRANCISCO ROJAS LEO
Presidente

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARTURO WOODMAN POLLITT
Presidente

4851-1

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO
Encargan el Despacho de la Presidencia
Regional a la Vicepresidenta del
Gobierno Regional de Loreto

Iquitos, 26 de octubre del 2006
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO, en Sesión Extraordinaria de Consejo de
fecha 26 de octubre del 2006, por unanimidad del Consejo
Regional y en uso de las facultades conferidas en la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y su
modificatoria Ley Nº 27902.
ACUERDA:

4818-2

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Designan
funcionario
responsable
de elaborar y actualizar el Portal de
Internet del IPD y de publicar el TUPA
institucional en el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas
RESOLUCIÓN Nº 427-2006-P/IPD
Lima, 30 de octubre de 2006
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 142-2003-PE/IPD
de 20 de marzo de 2003 se designó al señor Edwin
Gamboa Pancorbo como el funcionario responsable de
la elaboración y actualización del Portal de Internet del
Instituto Peruano del Deporte;
Que mediante Resolución Nº 301-2006-P/IPD de 17
de agosto de 2006 se designó al mismo funcionario como
responsable de ingresar y publicar la información del Texto
Único de Procedimientos Administrativos -TUPA- institucional
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas -PSCE-;
Que, habiendo formulado renuncia al cargo el señor Edwin
Gamboa Pancorbo, resulta necesario designar a quien deba
reemplazarlo en las funciones antes precisadas;
Con los visados de las Oficinas General de
Administración, Presupuesto y Planificación, Asesoría
Jurídica y de la Secretaría General; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27806,
modificada por la Ley Nº 27927, el Decreto Supremo Nº 0322006-PCM y la Resolución Ministerial Nº 293-2006-PCM y, en
uso de las facultades previstas por la Ley Nº 28036;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Juan Carlos
Balcázar Palacios, Jefe (e) de la Oficina de Información y
Comunicaciones del IPD, como el funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal de Internet del
IPD así como de ingresar y publicar la información del

Artículo Primero.- MODIFICAR el Acuerdo de
Consejo Regional Nº 051-2006-SE-GRL, de fecha
20.10.2006., respecto a la fecha de inicio de Licencia del
señor Presidente del Gobierno Regional de Loreto, don
Robinson Rivadeneyra Reátegui, debiendo de iniciarse
a partir del 30 de octubre hasta el 19 de noviembre del
2006.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el Despacho de la
Presidencia con las prerrogativas y atribuciones propias
del cargo a la señora Vicepresidenta del Gobierno
Regional de Loreto, Ing. Lourdes Mariella van Heurck de
Romero desde el 30 de octubre hasta el 19 de noviembre
del 2006.
Artículo Tercero.- La Gerencia General Regional, la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional
de Administración, quedan encargadas de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado conforme a sus atribuciones, el mismo
que queda dispensado del trámite de lectura y aprobación del
acta.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ROBINSON RIVADENEYRA REÁTEGUI
Presidente
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GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban modificación de habilitación
urbana nueva de terreno ubicado en el
Cercado de Lima
RESOLUCIÓN 159-2006-MML-GDU-SPHU
Lima, 6 de octubre de 2006
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LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y
HABILITACIONES URBANAS
VISTO, el Expediente Nº 88534-2006, mediante el
cual la empresa CONTRATISTAS LA UNIÓN S.A. y R &
G CONTRATISTAS S.C.R.L., solicitan la Aprobación de la
Modificación de Habilitación Urbana del terreno de 14,400.48
m² ubicado en la Av. Colonial Nºs.1009-1013 y Jr. Zorritos Nº
1188, distrito del Cercado, provincia y departamento de Lima;
y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 020-2005-MML-DMDU
de fecha 17 de mayo de 2005 (fs. 14 al 17) se resuelve
aprobar la Habilitación Urbana Nueva, de conformidad con
el Plano signado Nº 008-2005-MML-DMDU-DHU en Zona de
Reglamentación Especial “ZRE” del terreno de 14,400.48 m²
que se encuentra enmarcado dentro de la normatividad del
Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial
- MIVIVIENDA aprobado por Decreto Supremo Nº 053-98PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 030-2002MTC y Nº 011-2003-VIVIENDA; ubicado con frente a la
Av. Colonial Nº 1013 y Jr. Zorritos Nº 1188 en el distrito del
Cercado, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 015-2005-MMLGDU (fs. 09 al 13) de fecha 17 de noviembre de 2005, se
resuelve aprobar la Modificación de la Habilitación Urbana
Nueva, de conformidad con el plano signado con el Nº
001-2005-MML-GDU-SPHU, en Zona de Reglamentación
Especial “ZRE” del terreno de 14,400.48 m² que se encuentra
enmarcado dentro de la normatividad del Reglamento de
Habilitación y Construcción Urbana Especial - MIVIVIENDA
aprobado por los Decretos Supremos Nº 053-98-PCM, Nº 0302002-MTC y Nº 011-2003-VIVIENDA, ubicado con frente a
la Av. Colonial Nº 1013 y Jr. Zorritos Nº 1188 en el distrito del
Cercado, provincia y departamento de Lima;
Que, el terreno se encuentra inscrito en la Ficha
Nº 1627775 continuada en la Partida Electrónica Nº 49064764
del Registro de Predios de la Zona Nº IX - Sede Lima (fs. 18 );
Que, mediante Acuerdo Nº 01 tomado en Sesión
Nº 03-2006 de fecha 20 de setiembre de 2006 (fs. 47), la
Comisión Metropolitana de Habilitaciones Urbanas acordó
aprobar la Modificación de Habilitación Urbana del terreno
de 14,400.48 m², ubicado con frente a la Av. Colonial
Nºs. 1009 -1013 y Jr. Zorritos Nº 1188, jurisdicción del
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima,
aceptándose la redención en dinero de 288.01 m² del déficit
de aporte para el Ministerio de Educación, establecidos
según Ordenanza Nº 836-MML;
Que, con Informe Nº 152-2006-MML-GDU-SPHUDRD (fs. 54 al 56) de fecha 4 de octubre de 2006, de
la División de Revisión de Diseño de la Subgerencia
de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, se indica
que los administrados han obtenido la aprobación de la
habilitación urbana por parte de la Comisión Metropolitana
de Habilitaciones Urbanas y ha cumplido con efectuar el
pago correspondiente al derecho de trámite;
Que, mediante Informe Nº 393-2006-MML-GDUSPHU-AL (fs. 57 y 58) de fecha 5 de octubre de 2006,
emitido por la Asesoría Legal de la Subgerencia de
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, se manifiesta
que acuerdo a la revisión de los actuados y del Acuerdo
de la Comisión Metropolitana de Habilitaciones Urbanas,
se aprobó la modificación de la Habilitación Urbana del
terreno de 14,400.48 m² que se encuentra contemplado
dentro de la normatividad del Reglamento de Habilitación
y Construcción Urbana Especial - MIVIVIENDA aprobado
por los Decretos Supremos Nº 053-98-PCM , Nº 0302002-MTC y Nº 011-2003-VIVIENDA; ubicado con frente
a la Av. Colonial Nº 1009-1013 y Jr. Zorritos Nº 1188,
distrito del Cercado, provincia y departamento de Lima y
en referencia a los aportes reglamentarios, la Habilitación
Urbana cumple con el cálculo efectuado, aceptando que
el déficit del Aporte para el Ministerio de Educación de
288.01 m² sea redimido en dinero;
Con el visto bueno de la División de Revisión de Diseño
y de la Asesoría Legal de la Subgerencia de Planeamiento
y Habilitaciones Urbanas; y,
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
Nº 27972, Nº 27444, Nº 26878, Ordenanzas Metropolitanas
Nº 836, Nº 341, Nº 780, Nº 776, Nº 812-MML, Reglamento
Nacional de Construcciones, Decreto Supremo Nº 0102002-MTC, Decreto Supremo Nº 053-98-PCM, Decreto
Supremo Nº 030-2002-MTC y Nº 011-2003-VIVIENDA,
Resolución de Alcaldía Nº 2546, Decreto de Alcaldía
Nº 079, y Resolución Nº 33-2006-MML-GDU;

RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR, la Modificación de la Habilitación
Urbana Nueva, de conformidad con el Plano signado con el
Nº 018-2006-MML-GDU-SPHU del terreno de 14,400.48 m²
que se encuentra enmarcado dentro de la normatividad del
Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial –
MIVIVIENDA aprobado por los Decretos Supremos Nº 053-98PCM, Nº 030-2002-MTC y Nº 011-2003-VIVIENDA; ubicado
con frente a la Av. Colonial Nº 1009-1013 y Jr. Zorritos Nº 1188,
jurisdicción del Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima.
Artículo 2º.- AUTORIZAR, a la empresa CONTRATISTAS LA UNIÓN S.A. y R & G CONTRATISTAS S.C.R.L.,
a culminar las obras de Habilitación Urbana en un plazo
de cinco (5) meses a partir de la recepción de la presente
Resolución; cuyos proyectos se aprueban debiendo
sujetarse al plano firmado y sellado por la Subgerencia de
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de acuerdo a las
especificaciones siguientes:
Diseño.- Se basará en el siguiente cuadro detallado:

CUADRO DE ÁREAS
ÁREA BRUTA
ÁREA ÚTIL
ÁREA DE VÍAS

ÁREA DE APORTE PARA RECREACIÓN

14,400.48 m²
12,970.47 m²
5.98 m²
1,424.03 m²

PÚBLICA

La distribución del área útil es la siguiente:
LOTES

ÁREA
12,936.54 m²
16.15 m²
17.78 m²

Lote 1
Lote 2
Lote 3

Aportes Reglamentarios.- El Decreto Supremo Nº 05398-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 030-2002-MTC
establece los aportes reglamentarios que deben ceder las
habilitaciones urbanas y que a continuación se detalla:

CUADRO DE ÁREAS
APORTE
REGLAMENTARIO
Recreación Pública
Ministerio de Educación

D.S. Nº 053-98-PCM
D.S. Nº 030-2002-MTC
1,152.04 m²
(8%)
288.01 m²
(2%)

PROYECTO

DÉFICIT

1,424.03 m²

0.00 m²

0.00 m²

288.01 m²

PAVIMENTOS.- Las características de las obras de
pavimentación serán las siguientes:
Subrasante.- Para conseguir un suelo estabilizado y
teniendo listo el corte a nivel de subrasante, será necesario
efectuar una evaluación de la superficie del terreno natural
eliminando el que contenga restos orgánicos, escarificando y
mejorando su calidad en un espesor de 0.20 m., mediante la
adición de material granular, mezclándose con riegos sucesivos
y cercanos al óptimo contenido de humedad, hasta alcanzar
como mínimo el 95% de la densidad Proctor Modificado de
Laboratorio para un índice C.B.R. mínimo de 20. Las partículas
sólidas de esta capa tendrán un diámetro máximo de 2”.
Base.- Posterior a la capa anterior debe colocarse una
capa de base afirmada de 0.20 m. de espesor, compactado,
provenientes de cantera seleccionada, que contenga
proporciones adecuadas de material grueso con diámetros
máximo de 1 ½”, finos y ligantes, en proporciones adecuadas.
La mezcla y compactación se efectuará con riegos sucesivos
cercanos al óptimo contenido de humedad y hasta alcanzar
como mínimo el 98% de la Densidad Proctor Modificado de
Laboratorio para un índice de C.B.R. de 80.
Se procurará una superficie lisa y uniforme con el
conveniente bombeo del centro a los extremos, cuidando
mantener el nivel de las tapas de buzones para la aplicación
de una futura capa asfáltica de 2” de espesor.
Superficie de Rodadura.- Estará constituida por una
capa asfáltica en caliente de 2” de espesor como mínimo
que se aplicará previa imprimación de la superficie de base
con asfalto líquido RC-250.
Aceras.- Serán de concreto de calidad de f’c = 175 Kg/
cm² de 0.10 m. de espesor y su colocación se efectuará
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sobre un terraplén de material limpio de buena calidad y
debidamente compactado.
El desnivel con relación a la calzada terminada será de
0.20 m. y el acabado será de mezcla cemento-arena fina,
en proporción 1:2 de un (1) centímetro de espesor.
Los radios de los abanicos en las esquinas serán de 6.00
m.
Sardineles.- En ambos lados de las calzadas,
confinando y protegiendo sus bordes, y a nivel de dichas
calzadas, se construirán sardineles de concreto de calidad
f’c = 175 Kg/cm², y de dimensiones 0.15 x 0.30 m.
En los extremos libres de las aceras o extremos en
contacto con jardines se construirán sardineles de concreto de
calidad y acabado final igual a las aceras, en forma monolítica
y homogénea con ellas y de dimensiones 0.15 x 0.30 m.
Rampas en Bermas para personas con discapacidad.En los lugares señalados en el plano de Trazado y Lotización,
se construirán rampas en las bermas, que conectarán los
niveles superiores de las aceras y de las calzadas, de
acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica NTE - U.190
“ADECUACIÓN URBANÍSTICA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD” aprobada por Resolución Ministerial
Nº 069-2001-MTC/15.04 de fecha 7.2.2001.
Obras Sanitarias.- Serán ejecutadas de conformidad
con los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado que
serán aprobados por SEDAPAL.
Electricidad.- Los interesados ejecutarán las obras de
acuerdo al proyecto que apruebe la Empresa Concesionaria
LUZ DEL SUR debiendo poner en su conocimiento la fecha
de inicio y término de las mismas.
Instalaciones Telefónicas.- Para las instalaciones
telefónicas, el interesado deberá coordinar con la Gerencia
de Proyectos de Plantas Externas de Telefónica del Perú
S.A. para la instalación de ductos y cámaras y la reserva
de áreas para centrales.
Artículo 3º.- DISPONER, que los interesados deberán
efectuar la inscripción del aporte reglamentario para Recreación
Pública ante la Oficina Registral de Lima y Callao.
Artículo 4º.- DISPONER, que los interesados cumplan
con cancelar el déficit del aporte reglamentario para el
Ministerio de Educación hasta antes de la Recepción de
Obras de Habilitación Urbana.
Artículo 5º.- CONSIDERAR, la presente Modificación
de Habilitación Urbana con Construcción Simultánea.
Artículo 6º.- DERIVAR, los presentes actuados a la
Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de esta Corporación
Municipal, para la aprobación de los proyectos de edificación
y otorgamiento de licencia de construcción correspondiente;
asimismo las edificaciones que en virtud de la referida
autorización se construyan, no podrán ser ocupadas sin contar
con el certificado de finalización de obra, en concordancia con
el Art. II-X-4 del Reglamento Nacional de Construcciones.
Artículo 7º.- DISPONER, la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano a cargo de los
interesados en un plazo no mayor de (30) días calendario
contados a partir de la notificación de la presente.
Artículo 8º.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución
a la Oficina Registral de Lima y a la Subgerencia de
Autorizaciones Urbanas de esta Corporación Municipal
para su conocimiento y fines.
Comuníquese, regístrese y cúmplase.
MARIELLA BUENO OTINIANO
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciónes
Urbanas
Gerencia de Desarrollo Urbano
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MUNICIPALIDAD DE
LA VICTORIA
Exoneran de proceso de selección
la adquisición de hojuela de quinua
enriquecida
por
situación
de
desabastecimiento inminente
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 187-06-MDLV
La Victoria, 30 de octubre de 2006
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EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA
Visto en la Sesión Extraordinaria de Concejo celebrada
con fecha 30 de octubre del 2006, el Oficio Nº 103-2006GBS / MDLV, de fecha 6 de septiembre del 2006 suscrito
por el Gerente de Bienestar Social; el Informe Nº 181-2006PVL-GBS/MDLV, de fecha 6 de septiembre, el Informe Nº
082-2006-GBS/MDLV del 12 de septiembre, el Oficio Nº 2262006-GR / MDLV, del 12 de septiembre del 2006; el Oficio Nº
E-386-2006-GNP-APS de la Subgerencia de Administración
de la Plataforma del CONSUCODE de fecha 27 de septiembre
del 2006; el Informe Nº 087-2006-GBS / MDLV de fecha 26
de septiembre del 2006 y el Informe Nº 737-06-GAJ / MDLV
de fecha 2 de octubre, y el Dictamen Conjunto Nº 013-CPBS/
CPPPAL/MDLV de las Comisiones Permanentes de Bienestar
Social y de Planificación, Presupuesto y Asuntos Legales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 195º de la Constitución Política del Estado
señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo
y la economía local, y la prestación de los servicios públicos
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo;
Que, el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S.
Nº 083-2004-PCM, establece que se considera situación de
desabastecimiento inminente aquella situación extraordinaria
e imprevisible en la que la ausencia de determinado bien,
servicio u obra compromete en forma directa e inminente
la continuidad de las funciones, servicios, actividades u
operaciones productivas que la entidad tiene a su cargo de
manera esencial. Dicha situación faculta a la Entidad a la
adquisición o contratación de los bienes servicios u obras sólo
por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección
que corresponda;
Que, concordante con ello el artículo 141º del reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. Nº 084-2004-PCM, precisa que La situación de
desabastecimiento inminente se configura en los casos
señalados en el artículo 21º de la Ley; no encontrándose
comprendidas entre éstas las adquisiciones o contrataciones
para cubrir necesidades complementarias y administrativas de
la entidad;
La necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser
actual y urgente para atender los requerimientos inmediatos,
no pudiéndose invocar la existencia de una situación de
desabastecimiento inminente en supuestos como en vía de
regularización, por períodos consecutivos y que excedan
el lapso del tiempo requerido para paliar la situación y para
satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de
la exoneración al proceso de selección;
Que, con Informe de vistos de fecha 6 de septiembre,
la Jefe del Programa del Vaso de Leche informa a la
Gerencia de Bienestar Social que la fecha de término de
los insumos de la hojuela de quinua enriquecida será hasta
el 26 de septiembre del año 2006, adjuntando a su vez el
saldo del presupuesto del año 2006;
Que, mediante Oficio de Vistos de fecha 6 de septiembre
el Gerente de Bienestar Social, solicita al Presidente del
Comité Especial, Sr. Carlos Arana, un Informe con relación a la
situación real en que se encuentra el Proceso de Adquisición
del Producto Hojuela de Quinua Enriquecida, toda vez que
los insumos adquiridos mediante la exoneración anterior sólo
se podrán abastecer hasta el día 26 de septiembre, fecha en
la cual se podría producir un desabastecimiento de dichos
insumos;
Que, con Oficio de vistos de fecha 12 de septiembre
el Presidente del Comité Especial responde al Gerente de
Bienestar Social, señalando que el CONSUCODE ha resuelto la
revisión solicitada por la empresa SOAL S.A.C., determinando
que se reevalúe su expediente y de acuerdo al resultado de
dicha evaluación se de o no la buena pro. Señala también
que el Comité se encuentra reevaluando el expediente técnico
de SOAL y de acuerdo al resultado dependerá las acciones
posteriores. De darse el caso de que el Comité estime que
el expediente no cumple con lo solicitado, deberá declara
desierta la licitación e iniciar otra convocatoria, por lo que el
lapso de demora será como mínimo de 60 días;
Que, mediante Informe de vistos de fecha 26 de
septiembre el Gerente de Bienestar Social se dirige al
señor Alcalde de la Municipalidad informando la situación
de desabastecimiento de la hojuela de quinua enriquecida
que se ha presentado, cuya entrega sólo abastecerá como
máximo hasta el 2 de octubre del año en curso, por lo que
considera que deben tomarse las medidas necesarias para
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poder efectuar la compra a través de la Oficina de Logística
de los insumos requeridos mediante la modalidad de una
Adjudicación Directa Selectiva o en el caso que el tiempo
no lo permita solicitar al Concejo apruebe la exoneración;
Que, mediante oficio de VISTOS de fecha 27 SET 2006
el CONSUCODE se dirige al Alcalde de La Municipalidad
Distrital de La Victoria con relación al Acuerdo de Concejo
Nº 176-2006 y al Oficio Nº 117-2006-ALC/MDLV a través del
cual se exonera del correspondiente Proceso de Selección
para adquirir la hojuela de quinua enriquecida, bajo la causal
de desabastecimiento inminente y por el cual se nos remite
los informes destinados a sustentar la causal invocada,
respectivamente;
Resaltando que la invocación de la causal de
desabastecimiento inminente, faculta a la entidad para
realizar la adquisición de bienes de manera inmediata, solo
por el tiempo o cantidad, según sea el caso necesarios para
resolver la situación generada, y pueda llevarse a cabo el
proceso de selección correspondiente, para adquisición
definitiva de dichos bienes;
Sobre el particular, el CONSUCODE refiere que la
entidad quedo facultada para adquisición inmediata por el
plazo necesario hasta llevar a cabo el proceso de selección
correspondiente, no verificándose hasta la fecha la ejecución
del mismo, mas aun cuando mediante Oficio Nº 077-2006PCAPVL/MDLV de fecha 19 SET 2006 su representada
solicita a este Consejo Superior la indicación de la posibilidad
del tipo de proceso de selección a seguir, en tal sentido,
se evidencia la omisión de una debida reprogramación de
la convocatoria pertinente, que permita adquirir de forma
oportuna los bienes requeridos por la entidad, razón por
la cual, el CONSUCODE solicita se sirva disponer informe
sobre la determinación de responsabilidades a que hubiere
lugar, así como, informar sobre las medidas correctivas
adoptadas por no continuar oportunamente con el proceso
de selección correspondiente;
Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo solicitado por
la Municipalidad mediante la comunicación señalada
anteriormente, cabe precisar que el proceso correspondiente
para la adquisición de bienes comprendidos dentro de un
rango de valor referencial de S/. 45,000 hasta 225,000 nuevos
soles es de una Adjudicación Directa Selectiva de acuerdo
a lo establecido en el Art. 77º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado concordantes con
la Ley Nº 28652 - Ley del Presupuesto del Sector Público para
el año fiscal 2006;
Finalmente, señala que es necesario precisar que las
adquisiciones y/o contrataciones realizadas por la causal de
desabastecimiento inminente, no están exentas de cumplir
con lo dispuesto por las Leyes Nº 27470 y Nº 27712 que
establecen las normas complementarias para la ejecución
del Programa del Vaso de Leche;
Que, mediante Informe de Vistos el Gerente de Asesoría
Jurídica opina que estando la municipalidad obligada por
ley al abastecimiento de productos ya que tiene la función
específica de controlar el cumplimiento de la distribución,
almacenamiento y comercialización de bebidas y alimentos.
Por tanto está facultada a adquirir, contratar bienes o
servicios, según sea el caso, a fin de resolver determinada
situación de acuerdo al artículo 85º de la Ley de Orgánica
de Municipalidades. Por lo que dada la situación de urgencia
existente con la finalidad de abastecer a los niños del distrito,
opina se exonere del proceso de selección y se declare la
situación de desabastecimiento inminente a fin de adquirir el
producto materia del presente por el tiempo que demande
el realizar la Adjudicación Directa Selectiva correspondiente
de conformidad con el artículo 142º del reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para cuyo fin se
deberá elevar al Concejo Municipal;
Que, el artículo 20º de la citada norma señala que las
Adquisiciones o Contrataciones a que se refiere el artículo
19º se realizaran en forma directa mediante acciones
inmediatas para lo cual de acuerdo al literal c) de este
artículo, deberá aprobarse la exoneración vía Acuerdo de
Concejo, previo informe técnico legal;
Que, debe tenerse en cuenta que los regidores nos
encontramos preocupados por las continuas exoneraciones
de los procesos de selección para adquirir los insumos del
Programa del Vaso de Leche por períodos consecutivos
que exceden el lapso de tiempo requerido para paliar dicha
situación de URGENCIA y que a la fecha no se haya encontrado
responsabilidad y sancionado a los funcionarios que hayan
ocasionado las reiteradas urgencias o desabastecimientos,
además de que el proveedor beneficiado sea siempre la
misma empresa, por lo que, deberá invitarse a otras empresas
que vendan dicho producto y que cumplan con los requisitos

señalados en el numeral 4.1 del artículo 4º de la Ley
Nº 27470, entre los que se encuentra el valor nutricional
mínimo establecido por el Instituto Nacional de Salud;
Que, los miembros de las Comisiones Permanentes
de Bienestar Social y de Planificación, Presupuesto y
Asuntos Legales, conscientes de que las municipalidades
son responsables de la ejecución del Programa del Vaso
de Leche y que los beneficiarios son niños de 0 a 6 años,
madres gestantes y el período de lactancia o niños que
presenten un estado de desnutrición y adultos mayores
afectados por tuberculosis, es que se debe amparar lo
solicitado por el Gerente de Bienestar Social;
Estando a lo expuesto de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 12º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972, luego del debate pertinente, el Concejo; por MAYORÍA
y con dispensa del trámite de la lectura y aprobación de acta;
ACORDÓ:
Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del Proceso
de Selección, por la situación de Desabastecimiento
Inminente, con el fin de que se adquiera la hojuela de
quinua enriquecida, y efectuar su contratación por el
período de sesenta días o hasta que se suscriba el contrato
proveniente de la Adjudicación Directa Selectiva.
Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de
Logística de la Municipalidad de La Victoria, la contratación en
forma directa y mediante acciones inmediatas, de la adquisición
del producto mencionado en el artículo precedente, teniendo
en cuenta que deberá invitarse a otras empresas que vendan
el mencionado producto y que cumplan con los requisitos
señalados en el numeral 4.1 del artículo 4º de la Ley Nº 27470,
entre los que se encuentra el valor nutricional mínimo establecido
por el Instituto Nacional de Salud, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 148º del Reglamento del TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, hasta por
un valor referencial de S/. 221,572.17 nuevos soles, incluido
IGV, financiado con los recursos provenientes del Ministerio de
Economía y Finanzas por concepto del Programa del Vaso de
Leche para la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Artículo Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el
Diario Oficial El Peruano dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su adopción; así como la remisión a la
Contraloría General de la República y al CONSUCODE de la
copia del presente Acuerdo y de los Informes Técnico y Legal
que lo sustentan, dentro de los diez días hábiles siguientes a
su aprobación.
Artículo Cuarto.- Iniciar las acciones correspondientes,
a fin de determinar las posibles responsabilidades de las
personas involucradas que originaron la presente exoneración,
de conformidad con el artículo 47º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Regístrese, comuníquese, publíquese y Archívese.
ALEJANDRO BAZÁN GONZÁLES
Alcalde
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