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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29829

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA PRIMERA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LA LEY 27796, LEY QUE MODIFICA 

ARTÍCULOS DE LA LEY 27153, QUE REGULA LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE CASINO Y 

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
Artículo 1º.- Modifi cación de la primera disposición 

fi nal de la Ley 27796
Modifícase la primera disposición fi nal de la Ley 

27796, Ley que modifi ca artículos de la Ley 27153, que 

regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, en los siguientes términos:

“Primera.- Sistema Unifi cado de Control en Tiempo 
Real (SUCTR)
La presente disposición fi nal resulta aplicable a todas 
aquellas empresas que sean titulares de una autorización 
administrativa para la explotación de juegos de máquinas 
tragamonedas otorgada por la Dirección General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), 
con prescindencia del procedimiento administrativo 
seguido para la obtención de la misma.
En ese sentido, a los seis (6) meses contados a partir de 
la vigencia de la presente Ley, todas las empresas que 
explotan juegos de máquinas tragamonedas, sin excepción, 
deben instalar, implementar y poner en funcionamiento un 
Sistema Unifi cado de Control en Tiempo Real (SUCTR), 
interconectado con el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat), en cada una de las 
salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas 
por la DGJCMT, de conformidad con lo establecido en las 
normas correspondientes.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
tendrá a su cargo la obligación de implementar la 
infraestructura y equipos necesarios para recibir y 
procesar la información proveniente del Sistema Unifi cado 
de Control en Tiempo Real (SUCTR) instalado en cada 
una de las salas de juegos donde se explotan máquinas 
tragamonedas. Dicha implementación se realizará con 
cargo a los recursos a los que se refi ere el literal d) del 
artículo 42 de la Ley 27153, Ley que regula la explotación 
de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.
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La renovación del hardware y software del Sistema 
Unifi cado de Control en Tiempo Real (SUCTR) se 
realizará cada tres (3) años, computados a partir de 
la fecha de la instalación, implementación y puesta 
en funcionamiento de dicho sistema en cada sala de 
juegos de máquinas tragamonedas, siempre que el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
a través de la Dirección General de Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) determine 
que tales equipos y/o programas han devenido en 
obsoletos, con relación a las nuevas tecnologías y/o 
necesidades de control y fi scalización.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

ÚNICA.- Vigencia de normas reglamentarias
Mantienen su vigencia las normas reglamentarias 

emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat) referidas al Sistema 
Unifi cado de Control en Tiempo Real (SUCTR) en cuanto 
no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de diciembre de 
dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

738396-1

LEY Nº 29830

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL 
USO DE PERROS GUÍA POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL
Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Promover y regular el uso de perros guía y garantizar 

el libre acceso de las personas con discapacidad visual 
que hacen uso de estos animales a lugares públicos o 
privados de uso público, incluyendo medios de transporte 
y centros de trabajo, así como su permanencia en ellos 
de manera ilimitada, constante y sin trabas.

Artículo 2º.- Accesibilidad
El acceso y traslado de los perros guía en los términos 

establecidos en la presente Ley no conllevan pago alguno por 
este concepto a las personas que hacen uso de perros guía.

Artículo 3º.- Registro del perro guía
El registro del perro guía está a cargo del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) y requiere el cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

a. Acreditación emitida por una escuela reconocida 
por la Federación Internacional de Escuelas de 
Perros Guía.

b. Acreditación del cumplimiento de las 
condiciones higiénico-sanitarias dispuestas 
por el Colegio Médico Veterinario del Perú y, 
en aquellas regiones donde este no cuente con 
sede, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa).

Artículo 4º.- Licencia por capacitación
Las entidades del sector público otorgan licencia 

con goce de haber, hasta por treinta días, al personal 
con discapacidad visual que requiera ausentarse de sus 
labores para capacitarse en el uso de perros guía.

Artículo 5º.- Importación de perros guía y aparejos

5.1 La importación de perros guía para uso exclusivo 
de personas con discapacidad visual debe 
cumplir con los requisitos sanitarios vigentes y 
está inafecta al pago de derechos arancelarios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
47 de la Ley 27050, Ley General de la Persona 
con Discapacidad.

5.2 El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social remite 
al Ministerio de Economía y Finanzas el listado de 
los aparejos necesarios para el uso de perros guía 
exclusivos de personas con discapacidad visual, a 
fi n de que sean incluidos en el listado de bienes 
inafectos al pago de derechos arancelarios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad.

Artículo 6º.- Infracciones y sanciones

6.1  El incumplimiento de lo señalado en la presente 
Ley es sancionado con multas que van desde 0,5 
UIT hasta 12 UIT, cuya escala es determinada por 
reglamento. La entidad competente para conocer 
las infracciones y sanciones es el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social.

6.2 Lo recaudado por concepto de multas se 
destina al Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
para el desarrollo de actividades de difusión 
y toma de conciencia sobre el uso de perros 
guía por personas con discapacidad visual.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo 

refrendado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, reglamenta la presente Ley en un plazo no mayor 
de sesenta días a partir de su vigencia.

SEGUNDA.- Derogación
Deróganse las disposiciones legales que se opongan 

a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de 
dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

738396-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viajes de la Primera 
Vicepresidenta de la República y de 
Asesora para asistir a las transmisiones 
de mando presidencial en las Repúblicas 
de Nicaragua y Guatemala

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2012-PCM

Lima, 6 de enero de 2012

VISTO el Memorando Nº 022-2012-1ra.VPR, de la 
Primera Vicepresidenta de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República del Perú, 
Ollanta Humala Tasso, ha sido invitado a la Transmisión 
de Mando Presidencial en la República de Nicaragua;

Que, atendiendo a dicha invitación y por encargo 
del señor Presidente de la República del Perú, la 
señora Marisol Espinoza Cruz, en su calidad de Primera 
Vicepresidenta de la República, viajará a la ciudad 
de Managua, República de Nicaragua, del 9 al 11 de 
enero del año en curso, con la fi nalidad de participar en 
los actos de Juramentación del Presidente electo de la 
República de Nicaragua, señor Daniel Ortega Saavedra, 
en representación del Presidente de la República del 
Perú, acompañada por la señora Carmen Delia Lovera 
Fernández, Asesora de la Primera Vicepresidenta de la 
República, como parte de la Comitiva Ofi cial;

Que, en tal sentido, resulta pertinente autorizar el viaje 
correspondiente; y,

De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012; el Reglamento de la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la Primera 
Vicepresidenta de la República, señora Marisol Espinoza 
Cruz, en representación del señor Presidente de la 
República del Perú, Ollanta Humala Tasso, y de la señora 
Carmen Delia Lovera Fernández, Asesora de la Primera 
Vicepresidenta de la República, como parte de la Comitiva 
Ofi cial, a la ciudad de Managua, República de Nicaragua, 
del 9 al 11 de enero de 2012, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos con 
cargo al Pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Incluido Impuestos) 1,812.95 x 2 US$ 3,625.90

Viáticos 400.00 x 2 US$ 800.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las citadas funcionarias 
deberán presentar, ante la entidad, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

738399-1

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2012-PCM

Lima, 6 de enero de 2012

VISTO, el Memorándum Nº 023-2012-1ra.VPR, de la 
Primera Vicepresidenta de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República del Perú, 
Ollanta Humala Tasso, ha sido invitado a la Transmisión 
de Mando Presidencial en la República de Guatemala;

Que, atendiendo a dicha invitación y por encargo del 
señor Presidente de la República del Perú, la señora Marisol 
Espinoza Cruz, en su calidad de Primera Vicepresidenta 
de la República, viajará a la ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala, del 13 al 15 de enero del año 
en curso, con la fi nalidad de participar en los actos de 
Transmisión de Mando Presidencial 2012 del Presidente 
electo de la República de Guatemala, señor Otto Pérez 
Molina, en representación del Presidente de la República 
del Perú, acompañada por la señora Carmen Delia Lovera 
Fernández, Asesora de la Primera Vicepresidenta de la 
República, como parte de la Comitiva Ofi cial;

Que, en tal sentido, resulta pertinente autorizar el viaje 
correspondiente; y,

De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012; el Reglamento de 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia 
del Consejo de Ministros aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 063-2007-PCM y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la Primera 
Vicepresidenta de la República, señora Marisol Espinoza 
Cruz, en representación del señor Presidente de la 
República del Perú, Ollanta Humala Tasso, y de la 
señora Carmen Delia Lovera Fernández, Asesora de la 
Primera Vicepresidenta de la República, como parte de 
la Comitiva Ofi cial, a la ciudad de Guatemala, República 
de Guatemala, del 13 al 15 de enero de 2012, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos con 
cargo al Pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Incluido Impuestos) x 2 US$ 3,265.94
Viáticos US$ 900.00
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las citadas funcionarias 
deberán presentar, ante la entidad, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

738399-2

AGRICULTURA

Aceptan renuncia de Jefe de la Unidad 
de Presupuesto del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural 
AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 002-2012-AG-AGRO RURAL-DE

Lima,  6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
083-2011-AG-AGRO RURAL-DE  del 27 de setiembre del 
2011 se designó al Econ. Armando Rufi no Bazán López en 
el cargo de Jefe de la Unidad de Presupuesto del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL; 

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo, que se ha visto pertinente aceptar; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
1120-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA del Econ. 
Armando Rufi no Bazán López en el cargo de Jefe de 
la Unidad de Presupuesto del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural AGRO RURAL, dándose las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Portal Electrónico del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
(www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RENEÉ JANETTE PACHECO SANTOS
Directora Ejecutiva (e)
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL

738379-1

Encargan funciones de Jefe de la 
Unidad de Presupuesto del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 003-2012-AG-AGRO RURAL-DE

Lima,   6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº002-
2012-AG-AGRO RURAL-DE  del 06 de enero del actual, 
se aceptó la renuncia del Econ. Armando Rufi no Bazán 
López en el cargo de Jefe de la Unidad de Presupuesto 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
AGRO RURAL; 

Que, se ha visto pertinente encargar las funciones del 
cargo señalado en tanto se designe al titular; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº27594, 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº1120-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ENCARGAR  al CPC ISMAEL ÁNGEL 
ESPINOZA DONAYRE las funciones de Jefe de la Unidad 
de Presupuesto del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural AGRO RURAL, en tanto se designe al 
titular.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Portal Electrónico del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
(www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RENEÉ JANETTE PACHECO SANTOS
Directora Ejecutiva (e)
Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

738380-1

AMBIENTE

Designan Director General de la 
Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 001-2012-MINAM

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 297-2011-
MINAM de 14 de diciembre de 2011, se designó al señor 
Eduardo Jaime José Durand López-Hurtado, en el cargo de 
Director General de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando;

Que, en ese sentido, resulta necesario aceptar su 
renuncia y designar al funcionario que ocupará dicho 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Jaime José Durand López-Hurtado, al 
cargo de Director General de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 
del Ambiente, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.
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Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Adrián Fernando Neyra Palomino, en el cargo de Director 
General de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

738361-1

Designan Director General de la 
Dirección General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos 
del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 002-2012-MINAM

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 192-2011-
MINAM de 9 de agosto de 2011, se designó a la señorita 
Rosa Mabel Morales Saravia, en el cargo de Directora 
General de la Dirección General de Cambio Climático, 
Desertifi cación y Recursos Hídricos del Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente; 

Que, la mencionada funcionaria ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando;

Que, en ese sentido, resulta necesario aceptar su 
renuncia y designar al funcionario que ocupará dicho 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la señorita 
Rosa Mabel Morales Saravia al cargo de Directora General de 
la Dirección General de Cambio Climático, Desertifi cación y 
Recursos Hídricos del Viceministerio de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Eduardo Jaime José Durand López-Hurtado, en el cargo 
de Director General de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertifi cación y Recursos Hídricos del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

738361-2

Designan Asesora del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2012-MINAM

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que ocupará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley 
N° 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señorita Rosa Mabel 
Morales Saravia en el cargo de Asesora del Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

738361-3

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Aceptan renuncia de Asesor I del 
Gabinete de Asesores del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2012-MINCETUR/DM

Lima, 5 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 357-2011-
MINCETUR/DM, se designó a la señora abogada Virginia 
Emilia Leiva Ale, en el cargo de Asesor I del Gabinete 
de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, Nivel F-3, cargo considerado 
de confi anza.

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, la que resulta pertinente 
aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27790 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y, la Ley N° 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia formulada por la señora abogada Virginia Emilia 
Leiva Ale, al cargo de Asesor I del Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, Nivel F-3.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

737919-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 023-2011-MINCETUR

Mediante Ofi cio Nº 012-2012-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 023-2011-MINCETUR, publicado 
en nuestra edición del día 31 de diciembre de 2011.

- En el Artículo 1º;
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DICE:

“Modifícase el término “CALTUR”, por el término 
“PERÚ”, (...), aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-MINCETUR.”

DEBE DECIR:

“Modifícase el término “CALTUR”, por el término 
“PERÚ”, (...), aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2011-MINCETUR.”

- En el Artículo 2º;

DICE:

“Modifícase el término “tamaño” por el término 
“proporciones”, (...), aprobado por Decreto Supremo          
Nº 013-2001-MINCETUR.”

DEBE DECIR:

“Modifícase el término “tamaño” por el término 
“proporciones”, (...), aprobado por Decreto Supremo           
Nº 013-2011-MINCETUR.”

738397-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican las RR.MM. Nºs. 802 y 803-
2011-EF/43, sobre autorizaciones de 
viaje de representantes del Ministerio 
a Argentina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 029-2012-EF/43

Lima, 4 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones Ministeriales Nos. 803-2011-
EF/43 y 802-2011-EF/43, publicadas con fecha 23 de 
noviembre de 2011, se autorizaron los viajes en comisión 
de servicios de la señorita Laura Berta Calderón Regjo, 
Viceministra de Economía, y del señor Javier Humberto Roca 
Fabián, Director General de la Dirección General de Asuntos 
de Economía Internacional, Competencia y Productividad del 
Ministerio, de Economía y Finanzas, a la ciudad de Buenos 
Aires, República de Argentina, del 24 al 25 y del 23 al 25 de 
noviembre de 2011, para participar en la Segunda Reunión 
del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas y en la 
XII Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera 
de la UNASUR, respectivamente;

Que, mediante las Memoranda Nos. 240-2011-EF/15.01 
y 245-2011-EF/15.01, la Viceministra de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas comunica que en el 
citado evento, los miembros del Consejo Suramericano de 
Economía y Finanzas acordaron extender la reunión con el 
fi n de coordinar y concordar la agenda y los puntos que se 
deberían abordar en la Reunión Extraordinaria de Presidentes 
de la UNASUR, a realizarse con fecha 03 de diciembre de 
2011 en la República Bolivariana de Venezuela; en tal sentido, 
por la importancia de la reunión y con el fi n de revisar la citada 
agenda, la cual incorporaba las recomendaciones formuladas 
por el Grupo Técnico de Integración Financiera (GTIF), así 
como una Declaración Política relacionada con la necesidad 
de seguir impulsando el crecimiento económico de la región 
con inclusión social y fomentando el comercio intraregional, 
se tuvo que ampliar su estadía, así como la del señor Javier 
Humberto Roca Fabián por un día adicional, lo que implicó 
cambio de vuelo y gastos adicionales; motivo por el cual 
resulta necesario modifi car las Resoluciones Ministeriales 
Nos. 803-2011-EF/43 y 802-2011-EF/43;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, la Ley Nº 29626, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Ministerial Nº 803-2011-EF/43, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución, según se indica a continuación:

“Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicios de la señorita Laura Berta Calderón 
Regjo, Viceministra de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la ciudad de Buenos Aires, 
República de Argentina, del 24 al 26 de noviembre de 
2011, para los fi nes expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

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

Pasajes aéreos : US$ 1 786,44
Viáticos : US$ 600,00 ”.

Artículo 2º.- Modifi car los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Ministerial Nº 802-2011-EF/43, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución, según se indica a continuación:

“Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicios del señor Javier Humberto Roca 
Fabián, Director General de la Dirección General de 
Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, del 23 al 
26 de noviembre de 2011, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

Pasajes aéreos : US$ 1 900,83
Viáticos : US$ 800,00 ”.

Artículo 3º.- Quedan vigentes los demás términos 
de las Resoluciones Ministeriales Nos. 803 y 802-2011-
EF/43.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

737785-1

Dejan sin efecto designación de 
Representantes de los Créditos 
Tributarios del Estado, realizada 
mediante R.M. Nº 018-2011-EF/10

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 031-2012-EF/10

Lima, 4 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 47.3 del Artículo 47º de la Ley Nº 
27809, Ley General del Sistema Concursal, establece que 
la representación en Junta de los créditos tributarios será 
ejercida por un funcionario designado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 153-
2010-EF, encarga al Directorio del Fondo Nacional de 
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Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE la coordinación, supervisión y control de la labor 
de los representantes de los créditos del Estado, a los 
que se refi ere el numeral 47.3 del Artículo 47º de la Ley Nº 
27809, Ley General del Sistema Concursal;

Que, el precitado artículo también dispone que los 
representantes de los créditos tributarios del Estado serán 
designados o removidos mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta del 
FONAFE;

Que, el artículo 2º del citado Decreto Supremo dispone 
que corresponde al Directorio del FONAFE, o a quien éste 
delegue, proponer al Ministro de Economía y Finanzas la 
designación y la remoción de representantes de créditos 
tributarios del Estado;

Que, en atención a la propuesta formulada por FONAFE, 
por Resolución Ministerial Nº 018-2011-EF/10, se designaron 
diversos representantes de los créditos tributarios del Estado, 
entre los cuales se encuentran, la señora María Antonia 
Matsuo Iwashita y el señor Luis Manuel Francia Francia, 
personal destacado por la SUNAT para tales efectos;

Que, posteriormente mediante Resolución Ministerial 
Nº 449-2011-EF/10, también a propuesta del FONAFE 
se designaron nuevos representantes de los créditos 
tributarios del Estado, por consideraciones operativas y a 
fi n de atender una mayor carga laboral;

Que, mediante Ofi cio Nº 822-2011/DE-FONAFE, el 
Director Ejecutivo del FONAFE, remite un proyecto de 
Resolución Ministerial por el cual propone dejar sin efecto la 
designación como representantes de los créditos tributarios 
del Estado a la señora María Antonia Matsuo Iwashita y al 
señor Luis Manuel Francia Francia por haber concluido los 
convenios de destaque de dichos funcionarios en FONAFE;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 153-2010-EF, corresponde dejar sin efecto 
la designación de la señora María Antonia Matsuo 
Iwashita y del señor Luis Manuel Francia Francia como 
representantes de los créditos tributarios del Estado a que 
se refi ere el numeral 47.3 del artículo 47º de la Ley Nº 
27809, Ley General del Sistema Concursal;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º 
de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 153-2010-EF y 
el numeral 47.3 del artículo 47º de la Ley Nº 27809, Ley 
General del Sistema Concursal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la designación de la 
señora María Antonia Matsuo Iwashita y del señor Luis 
Manuel Francia Francia como Representantes de los 
Créditos Tributarios del Estado, realizada mediante 
Resolución Ministerial Nº 018-2011-EF/10, dándoseles las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Quedan vigentes los demás extremos de 
la Resolución Ministerial Nº 018-2011-EF/10.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

737785-2

EDUCACION

Disponen la prepublicación del 
“Proyecto de Reglamento de la Ley 
N° 29694, Ley que protege a los 
consumidores de las prácticas abusivas 
en la selección o adquisición de textos 
escolares” en el portal institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0007-2012-ED

Lima, 6 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, mediante Ley N° 29694, Ley que protege a los 
consumidores de las prácticas abusivas en la selección 
o adquisición de textos escolares, se establecen 
las normas de protección a los consumidores en la 
adquisición de textos escolares, frente a las prácticas 
abusivas de direccionar su selección o adquisición por 
criterios no pedagógicos, a fin de garantizar el derecho 
de los padres de familia de adquirir dichos productos 
en las mejores condiciones de calidad y precio;

Que, mediante Resolución Suprema N° 172-2011-
PCM se crea la Comisión Multisectorial encargada de 
elaborar el Reglamento de la Ley N° 29694;

Que, resulta necesario disponer la pre publicación 
en el Portal Institucional del Ministerio de Educación 
del proyecto de Reglamento de la Ley N° 29694, por un 
plazo de ocho (08) días calendario, a fin de recibir las 
sugerencias y comentarios de las entidades públicas o 
privadas y de la ciudadanía en general;

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Prensa 
y Comunicaciones efectúe la pre publicación del 
“Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29694, Ley que 
protege a los consumidores de las prácticas abusivas 
en la selección o adquisición de textos escolares”, en 
el Portal Institucional del Ministerio de Educación, en 
la dirección: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/, 
a efecto de recibir sugerencias y comentarios de las 
entidades públicas o privadas y de la ciudadanía 
en general, durante el plazo de ocho (08) días 
calendario.

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina de Apoyo a 
la Administración de la Educación del Ministerio de 
Educación, la recepción, procesamiento y sistematización 
de las sugerencias y comentarios que se presenten, a fi n 
que sean remitidos a la Comisión Multisectorial encargada 
de elaborar el Reglamento de la Ley N° 29694, para los 
fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

737943-1

ENERGIA Y MINAS

Imponen servidumbres de ocupación 
sobre bienes municipales a favor de 
concesiones definitivas de distribución 
de las que es titular Luz del Sur 
S.A.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 387-2011-MEM/DM

Lima, 24 de agosto de 2011

VISTO: El Expediente Nº 31212810, organizado 
por Luz del Sur S.A.A., persona jurídica inscrita en el 
Asiento D 00001 de la Partida Nº 11008689 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima y 
Callao, sobre solicitud de imposición de la servidumbre de 
ocupación sobre bienes municipales, indispensable para 
la instalación de la Subestación de Distribución Eléctrica 
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convencional de superfi cie para Servicio Público de 
Electricidad Mercado Mayorista;

CONSIDERANDO:

Que, Luz del Sur S.A.A., titular de la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de distribución de 
energía eléctrica en mérito de la Resolución Suprema 
Nº 107-96-EM, publicada el 30 de noviembre de 1996, 
solicitó imposición de la servidumbre de ocupación sobre 
bienes municipales, indispensable para la instalación de 
la Subestación de Distribución Eléctrica convencional de 
superfi cie para Servicio Público de Electricidad Mercado 
Mayorista, ubicada en el Sector Proyecto de Habilitación 
Urbana Gran Mercado Mayorista de Lima, con frente a 
la Av. La Cultura, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima, según las coordenadas UTM 
(PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del 
artículo 109º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a 
título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, 
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o 
Municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, 
líneas eléctricas y de comunicaciones, siendo de aplicación 
esta norma al predio de propiedad del Estado o Municipal 
sobre los que se encuentra la referida subestación;

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 
110º y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la concesionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 207-2011-DGE-DCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, con carácter permanente, a 
favor de la concesión defi nitiva de distribución de la que es 
titular Luz del Sur S.A.A., la servidumbre de ocupación sobre 
bienes municipales, para la instalación de la Subestación 
de Distribución Eléctrica convencional de superfi cie para 
Servicio Público de Electricidad Mercado Mayorista, ubicada 
en el Sector Proyecto de Habilitación Urbana Gran Mercado 
Mayorista de Lima, con frente a la Av. La Cultura, distrito de 
Santa Anita, provincia y departamento de Lima, de acuerdo a 
la documentación técnica y los planos proporcionados por la 
empresa, conforme con el siguiente cuadro:

 Expediente Descripción de la servidumbre Área de
Servidumbre

Tipo de
Propiedad

Tipo de 
terreno

31212810 Subestación de Distribución Eléctrica
Mercado Mayorista

Ubicación: distrito de Santa Anita, 
provincia y departamento de Lima

Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este

A 8 668 692,317  288 266,692
B 8 668 677,530  288 272,801
C 8 668 681,348  288 282,044
D 8 668 696,136  288 275,934

Suelo: 160,00 m²
y sus aires.

Municipal Urbano

Artículo 2º.- El propietario del predio sirviente no 
podrá construir obras de cualquier naturaleza ni realizar 
labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de la 
servidumbre constituida.

Artículo 3º.- Luz del Sur S.A.A. deberá adoptar las 
medidas necesarias a fi n que el área de servidumbre 
no sufra daño ni perjuicio por causa de la imposición, 
quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en 
caso de incumplimiento.

Artículo 4º.- Luz del Sur S.A.A. deberá velar 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

683131-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 388-2011-MEM/DM

Lima, 24 de agosto de 2011

VISTO: El Expediente Nº 31212910, organizado por 
Luz del Sur S.A.A., persona jurídica inscrita en el Asiento D 
00001 de la Partida Nº 11008689 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima y Callao, sobre 
solicitud de imposición de la servidumbre de ocupación sobre 
bienes municipales, indispensable para la instalación de la 
Subestación de Distribución Eléctrica compacta pedestal 
para Servicio Público de Electricidad Nº 5990;

CONSIDERANDO:

Que, Luz del Sur S.A.A., titular de la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de distribución de energía 
eléctrica en mérito de la Resolución Suprema Nº 107-96-EM, 
publicada el 30 de noviembre de 1996, solicitó imposición 
de la servidumbre de ocupación sobre bienes municipales, 
indispensable para la instalación de la Subestación de 
Distribución Eléctrica compacta pedestal para Servicio 
Público de Electricidad Nº 5990, ubicada en la Planta de 
Deshechos de la Municipalidad de Santiago de Surco, con 
frente a la Calle San Borja S/N, distrito de Santiago de Surco, 
provincia y departamento de Lima, según las coordenadas 
UTM (PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del 
artículo 109º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a 
título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, 
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o 
Municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, 
líneas eléctricas y de comunicaciones, siendo de aplicación 
esta norma al predio de propiedad del Estado o Municipal 
sobre los que se encuentra la referida subestación;

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 
110º y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la concesionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 201-2011-DGE-DCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, con carácter permanente, a 
favor de la concesión defi nitiva de distribución de la que es 
titular Luz del Sur S.A.A., la servidumbre de ocupación sobre 
bienes municipales, para la instalación de la Subestación 
de Distribución Eléctrica compacta pedestal para Servicio 
Público de Electricidad Nº 5990, ubicada en la Planta de 
Deshechos de la Municipalidad de Santiago de Surco, con 
frente a la Calle San Borja S/N, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, de acuerdo a la 
documentación técnica y los planos proporcionados por la 
empresa, conforme con el siguiente cuadro:

Expediente Descripción de la servidumbre Área de
Servidumbre

Tipo de
Propiedad

Tipo de 
terreno

31212910 Subestación de Distribución Eléctrica
Nº 5990

Ubicación: distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento 
de Lima

Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte  Este
A  8 656 995,986 281 513,165
B  8 656 994,732  281 515,891
C  8 656 997,458  281 517,145
D  8 656 998,711  281 514,419

Suelo: 9,00 m²
y sus aires.

Municipal Urbano
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Artículo 2º.- El propietario del predio sirviente no 
podrá construir obras de cualquier naturaleza ni realizar 
labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de la 
servidumbre constituida.

Artículo 3º.- Luz del Sur S.A.A. deberá adoptar las 
medidas necesarias a fi n que el área de servidumbre 
no sufra daño ni perjuicio por causa de la imposición, 
quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en 
caso de incumplimiento.

Artículo 4º.- Luz del Sur S.A.A. deberá velar 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

683131-1

Aprueban transferencia de bienes 
que conforman el proyecto: “Pequeño 
Sistema Eléctrico Aija- Cotaparaco III 
Etapa y Saldo de Obra”, ubicado en el 
departamento de Ancash, a favor de 
HIDRANDINA S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2012-MEM/DM

Lima, 2 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Licitación Pública Nacional 
Nº LPN-0001-2003-EM/DEP, la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (hoy Dirección 
General de Electrifi cación Rural del Ministerio de Energía 
y Minas), conjuntamente con el contratista Consorcio G.R. 
Contratistas Generales S.A.C., suscribieron el Contrato 
Nº 03-038-EM/DEP para la ejecución de la obra “Pequeño 
Sistema Eléctrico Aija – Cotaparaco III Etapa”, ubicada en 
las provincias de Aija, Bolognesi, Huarmey y Recuay, en 
el departamento de Ancash, por un monto de S/. 4 128 
668,32, incluyendo impuestos, con un plazo de ejecución 
de doscientos cuarenta días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 083-06-EM/
DEP de fecha 20 de abril de 2006, se aprobó la Liquidación 
Final del Contrato Nº 03-038-EM/DEP, estableciendo un 
monto fi nal de S/. 3 566 796,46, incluyendo impuestos;

Que, en el marco de la Adjudicación Directa Pública 
Nº ADP-0003-2005-EM/DEP, la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (hoy Dirección 
General de Electrifi cación Rural del Ministerio de Energía 
y Minas), conjuntamente con la empresa CEDOSA DEL 
ORIENTE S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 06-007-
EM/DEP para la ejecución del saldo de obra “Pequeño 
Sistema Eléctrico Aija – Cotaparaco III Etapa”, ubicada 
en las provincias de Huarmey, Recuay, Bolognesi y Aija, 
en el departamento de Ancash, por un monto de S/. 861 
435,92, incluyendo impuestos, con un plazo de ejecución 
de ciento ochenta días calendarios;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2007-EM, 
se dispuso la fusión del Proyecto de Mejoramiento de la 
Electrifi cación Rural, mediante la aplicación de Fondos 
Concursables – Proyecto FONER, con la Dirección 
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, 
creándose la Dirección General de Electrifi cación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas, iniciando sus funciones 
el 01 de enero de 2008;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 372-08-EM/
DGER de fecha 17 de noviembre de 2008, se aprobó 
la Liquidación Final del Contrato Nº 06-007-EM/DEP, 
estableciendo un monto fi nal de S/. 910 042,39, incluyendo 
impuestos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 263-2011-
EM/DGER de fecha 16 de noviembre de 2011, se aprobó 

la Liquidación Final del Proyecto “Pequeño Sistema 
Eléctrico Aija – Cotaparaco III Etapa y Saldo de Obra”, 
estableciendo un monto fi nal, a la fecha de transferencia, 
ascendente a S/. 5 527 982,15, incluyendo impuestos, con 
el siguiente detalle de gastos: 1) Contrato de Ejecución 
de Obra Nº 03-038-EM/DEP, cuyo monto ajustado a la 
fecha de transferencia asciende a la suma de S/. 3 788 
228,35, 2) Contrato de Supervisión de Obra Nº 03-045-
EM/DEP, cuyo monto ajustado a la fecha de transferencia 
asciende a la suma de S/. 279 839,72, 3) Contrato de 
Elaboración de Estudios Nº 02-045-EM/DEP, cuyo monto 
ajustado a la fecha de transferencia asciende a la suma 
de S/. 357 540,25, 4) Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), cuyo monto ajustado a la fecha de transferencia 
asciende a la suma de S/. 4 419,82, 5) Gastos Notariales, 
Publicaciones y otros, cuyo monto ajustado a la fecha 
de transferencia asciende a la suma de S/. 33 030,05, 
6) Servicios de Arbitraje, cuyo monto ajustado a la fecha 
de transferencia asciende a la suma de S/. 43 836,12, 
7) Contrato de Ejecución de Saldo de Obra Nº 06-007-
EM/DEP, cuyo monto ajustado a la fecha de transferencia 
asciende a la suma de S/. 928 243,23, 8) Elaboración 
del Expediente de Saldo de Obra, cuyo monto ajustado 
a la fecha de transferencia asciende a la suma de S/. 9 
896,04, 9) Transferencia de Camioneta, marca Toyota, 
modelo Hi Lux 4x4 C/D, año 2001, doble cabina, color gris 
metálico, número de serie JTFDE6265-000558, número 
de motor 3L-5052997, placa Nº PIG-596, por la suma de 
S/. 6 831,75, 10) Imposición de Servidumbre, cuyo monto 
ajustado a la fecha de transferencia asciende a la suma 
de S/. 16 296,54, y 11) Materiales de la DGER/MEM, cuyo 
monto ajustado a la fecha de transferencia asciende a la 
suma de S/. 59 820,28;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 28749, Ley General de 
Electrifi cación Rural, establece que el Ministerio de Energía 
y Minas, a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos, 
actualmente Dirección General de Electrifi cación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas, es competente en 
materia de electrifi cación rural, coordinando con los 
gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias 
de distribución eléctrica y de electrifi cación rural, y 
demás entidades y programas del Gobierno Nacional, 
relacionadas con la ejecución de obras de electrifi cación 
rural y su administración, operación o mantenimiento;

Que, el Artículo 18º de la Ley 28749, concordante con 
el artículo 53º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2007-EM, establece que el Ministerio de 
Energía y Minas transferirá a título gratuito los Sistemas 
Eléctricos Rurales que haya ejecutado o ejecute, 
preferentemente a las empresas concesionarias de 
distribución eléctrica de propiedad estatal y en su caso a 
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica 
S.A. – ADINELSA;

Que, el Especialista en Liquidaciones y Transferencias, 
de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de 
Electrifi cación Rural, mediante Informe Nº 120-2011-MEM/
DGER/DPR-JER-LBV, de fecha 22 de noviembre de 2011, 
señaló que la transferencia de los bienes fi nanciados por 
la Dirección General de Electrifi cación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas, que conforman el proyecto señalado 
en los considerandos precedentes, se realizarán a título 
gratuito a favor de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Norte Medio S.A. HIDRANDINA S.A., 
por la suma de S/. 5 527 982,15, montos que incluyen 
impuestos;

Que, la Jefatura de Energías Renovables, de la 
Dirección de Proyectos de la Dirección General de 
Electrifi cación Rural, a través del Memorándum Nº 357-
11-MEM/DGER/DPR-JER, de fecha 30 de noviembre de 
2011, remite a la Jefatura de Administración y Finanzas 
el Expediente de Transferencia, solicitando que se 
efectúe la respectiva conciliación contable, emitiéndose 
posteriormente el Memorándum Nº 583-2011-MEM/DGER-
JAF, de fecha 07 de diciembre de 2011, indicándose que 
se ha efectuado la conciliación contable requerida;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 28749, 
Ley General de Electrifi cación Rural, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-EM, y 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 042-2011-EM; 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales; y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; el Decreto Ley Nº 
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25962, que aprueba la Ley Orgánica del Sector Energía 
y Minas; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM y modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 026-2010-EM; la Directiva Nº 005-2008-
EM/DGER, sobre las Normas y Procedimientos para la 
Transferencia de Proyectos ejecutados por la DGER/
MEM;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electrifi cación Rural y del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a título gratuito 
de los bienes que conforman el proyecto: “Pequeño 
Sistema Eléctrico Aija – Cotaparaco III Etapa y Saldo 
de Obra”, ubicado en las provincias de Aija, Bolognesi, 
Huarmey y Recuay, en el departamento de Ancash, 
materia de los Contratos Nº 03-038-EM/DEP y Nº 06-
007-EM/DEP, financiados por la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, 
a favor de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Norte Medio S.A. – HIDRANDINA 
S.A.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte 
Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. y del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
–FONAFE, lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

737747-1

Modifican la R.M. Nº 495-2011-MEM/
DM, sobre designación de representantes 
alternos de los Viceministros de Minas 
y de Energía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 004-2012-MEM/DM

Lima, 3 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo Único de la Resolución 
Ministerial Nº 495-2011-MEM/DM se designaron a las 
personas como representantes alternos en la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal que se encargará de 
emitir un informe para proponer el proyecto de Reglamento 
de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa 
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT);

Que, se ha considerado conveniente cambiar al 
representante alterno del Viceministerio de Energía en 
la Comisión Multisectorial referida en el considerando 
precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Ley Nº 
25962, Ley Orgánica del Sector de Energía y Minas; 
la Ley Nº 27594, Ley que Regula la Participación del 
Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos, así como el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 026-2010-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el Artículo Único de la 
Resolución Ministerial Nº 495-2011-MEM/DM, conforme 
al siguiente texto:

“Artículo Único.- Designar a las siguientes personas 
como representantes alternos en la Comisión a la que se 

hace referencia en la parte considerativa de la presente 
resolución:

- Abogada María Angélica Remuzgo Gamarra, 
representante alterna de la Viceministra de Minas.

- Economista Iris Marleni Cárdenas Pino, representante 
alterna del Viceministro de Energía.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

737776-1

Declaran improcedente y fundado 
en parte extremos de recurso de 
reconsideración interpuesto por 
Andean Power S.A. contra la R.M.          
Nº 322-2011-MEM/DM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 005-2012-MEM/DM

Lima, 3 de enero de 2012

VISTO: El escrito de fecha 05 de agosto de 2011, 
presentado por ANDEAN POWER S.A., mediante el 
cual solicita suspender la ejecutoriedad de la Resolución 
Ministerial Nº 322-2011-MEM/DM publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano en fecha 13 de julio de 2011, que 
declaró cancelada la autorización otorgada por Resolución 
Ministerial Nº 573-2007-MEM/DM publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano en fecha 30 de diciembre de 2007, que 
a su vez otorgó autorización por tiempo indefi nido a favor 
de ANDEAN POWER S.A., para desarrollar actividades 
de generación de energía eléctrica en las instalaciones 
de la Central Hidroeléctrica Carhuac, con una potencia 
instalada de 20 MW, ubicada en los distritos de Huanza y 
Carampoma, provincia de Huarochirí en el departamento 
de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM publicada en el Diario Ofi cial El Peruano en 
fecha 30 de diciembre de 2007, se otorgó autorización 
por tiempo indefi nido a favor de ANDEAN POWER S.A., 
para desarrollar actividades de generación de energía 
eléctrica en la Central Hidroeléctrica Carhuac, con una 
potencia instalada de 20 MW, ubicada en los distritos de 
Huanza y Carampoma de la provincia de Huarochirí en 
el departamento de Lima, aprobándose un cronograma 
de obras de cuarenta y tres (43) meses, el que será 
computado a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución Ministerial Nº 573-2007-MEM/DM;

Que, mediante Carta Nº 021-2009 de fecha 17 de 
febrero de 2009, ANDEAN POWER S.A. solicitó a la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía 
y Minas la modifi cación de su cronograma de obras, debido 
a la demora en la obtención del permiso para la ejecución 
de obras de aprovechamiento del recurso hídrico;

Que, con Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-
DARH de fecha 22 de julio de 2009, la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA, autorizó a ANDEAN POWER S.A. a 
ejecutar obras de aprovechamiento hídrico en la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, otorgando a la recurrente un plazo 
de dos (02) años a partir de la cual dichas obras deben 
ser realizadas, siendo necesario para ello que ANDEAN 
POWER S.A. cuente con la aprobación de obras cuya 
ejecución se está autorizando y de la licencia del uso del 
agua respectiva;

Que, mediante Informe Legal Nº 019-2009-EM-DGE 
de fecha 04 de junio de 2009, la Dirección General de 
Electricidad determinó que, habiendo la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA, otorgado de manera tardía la 
autorización de uso de recurso hídrico para la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, es procedente la modifi cación de 
su cronograma de ejecución de obras, al constituir éste un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, califi cado 
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de fuerza mayor, que impide su ejecución a cargo de 
ANDEAN POWER S.A.;

Que, con Informe Nº 178-2009-DGE-DCE de fecha 
17 de junio de 2009, la Dirección General de Electricidad 
concluyó que las razones alegadas por ANDEAN POWER 
S.A., para solicitar la modifi cación de su cronograma de 
obras, corresponden a una causal de fuerza mayor;

Que, mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 
2009, ANDEAN POWER S.A. comunicó a la Dirección 
General de Hidrocarburos que, siendo su intención 
en el actual procedimiento obtener la modifi cación del 
cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica Carhuac; 
y, encontrándose en desacuerdo con los apercibimientos 
para su adecuación a la normatividad vigente, manifi estan 
su voluntad de cumplir con el cronograma de obras 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 004-2010-
EM/DGE de fecha 27 de junio de 2010, la Dirección 
General de Electricidad determinó el desistimiento de 
ANDEAN POWER S.A. de la solicitud de modifi cación 
del cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, mandando archivar dicho petitorio;

Que, con Ofi cio Nº 917-2010-MEM-DGE de fecha 18 
de octubre de 2010, la Dirección General de Electricidad 
solicitó a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
- OSINERGMIN, efectúe una inspección relativa al avance 
del cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac;

Que, mediante Carta Nº 01-01-2011 de fecha 11 de 
noviembre de 2010, ANDEAN POWER S.A. comunicó 
al Ministerio de Energía y Minas que, por Contrato de 
Compraventa de Acciones, la integridad de su capital social 
fue adquirida por South American Power y Taquesi Capital;

Que, con Ofi cio Nº 7366-2010-OS-GFE de fecha 17 de 
noviembre de 2010, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN, remitió a la Dirección General 
de Electricidad, el Informe USPP-012-2010, constatando 
que, a partir de la inspección ocular efectuada el 05 de 
noviembre de 2010, ANDEAN POWER S.A. no había 
iniciado las obras civiles comprometidas en la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, tales como caminos de acceso, 
campamento, movilización, energía eléctrica, remediación 
ambiental, equipos electromecánicos, obras de la 
bocatoma, desarenador y cámara de carga, tubería de 
presión, casa de máquinas, turbinas, generadores, equipos 
auxiliares incluyendo válvulas esféricas, puente grúa, 
subestación de transformación y líneas de interconexión, 
además de las pruebas de equipo y central;

Que, mediante Carta Nº 01-01-2011 de fecha 10 de 
enero de 2011, ANDEAN POWER S.A. solicitó al Ministerio 
de Energía y Minas, la modifi cación del cronograma de 
obras aprobado por Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM, el que comprende un total de cuarenta y tres 
(43) meses, por causales de fuerza mayor, debido a la 
demora en la aprobación de la autorización de uso del 
recurso hídrico, ocurrida recién con la emisión de la 
Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-DARH de fecha 
22 de julio de 2009, suscrita por la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA, situación que ya habría sido califi cada como 
un hecho de inejecución no imputable a la concesionaria 
por la propia Dirección General de Electricidad;

Que, mediante Informe Legal Nº 022-2011-EM-DGE 
de fecha 14 de junio de 2011, la Dirección General de 
Electricidad opinó que la pretensión relativa a modifi car 
el cronograma de obras comprometidas, debido a la 
demora en la emisión de la Resolución Directoral Nº 
0059-2009-ANA-DARH, ya no puede ser invocada por 
ANDEAN POWER S.A. en el actual procedimiento, toda 
vez que la concesionaria manifestó en su escrito de 
fecha 29 de diciembre de 2009, su voluntad de obligarse 
al cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, aprobado por Resolución Ministerial Nº 573-
2007-MEM/DM, debiendo asumir las consecuencias de 
dicha declaración, por lo que los hechos que acreditaron 
una causal de fuerza mayor en una primera oportunidad, 
ya no pueden ser planteadas en este procedimiento, 
debido a que existió una renuncia expresa a alegar dicha 
causal de exoneración de responsabilidad por inejecución 
de la obligación;

Que, mediante Auto Directoral de fecha 08 de julio de 
2011, recaído en Informe Nº 179-2011-DGE-DCE, la Dirección 
General de Electricidad señaló que, de acuerdo a la inspección 
ocular efectuada el 05 de noviembre de 2010, por la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, constató la 
falta de obras civiles en la Central Hidroeléctrica Carhuac, 
además de haberse determinado la falta de una causal 
de eximencia no imputable a ANDEAN POWER S.A. que 
justifi que dicho incumplimiento, encontrándose incursa 
en un supuesto de cancelación de autorización, tal como 
establece el literal e) del artículo 69º del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, facultando al Ministerio de Energía 
y Minas a cancelar las autorizaciones, previo informe de la 
Dirección General de Electricidad, cuando el titular no ejecute 
las obras e instalaciones conforme a los plazos previstos en 
el cronograma;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 322-2011-
MEM/DM publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
en fecha 13 de julio de 2011, se declaró cancelada la 
autorización otorgada por Resolución Ministerial Nº 573-
2007-MEM/DM;

Que, mediante escrito de fecha 05 de agosto de 2011, 
ANDEAN POWER S.A. interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución Ministerial Nº 322-2011-MEM/DM 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 13 de julio 
de 2011, toda vez que, independientemente de la califi cación 
que efectúe la administración, la demora al momento de emitir 
la Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-DARH de fecha 
22 de julio de 2009, suscrita por la Autoridad Nacional del Agua 
- ANA, constituye una razón objetiva que puede ser invocada 
en cualquier momento por la concesionaria para justifi car la 
eximencia de responsabilidad en el incumplimiento de su 
cronograma de obras, más aún cuando fue reconocida como 
tal, por la propia Dirección General de Electricidad, situación 
imprevisible cuyos efectos se extienden hasta el momento en 
que culmine el procedimiento de adecuación y modifi cación 
del cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica Carhuac, 
debiéndose entonces otorgar un plazo razonable para que 
ANDEAN POWER S.A. desarrolle y ponga en operación 
comercial dicho proyecto hidroeléctrico;

Que, ANDEAN POWER S.A. impugnó la Resolución 
Directoral Nº 004-2010-EM/DGE de fecha 27 de junio 
de 2010, que declaró el desistimiento de su solicitud 
de modifi cación del cronograma de obras de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, ya que la Dirección General 
de Electricidad supuso una manifestación de voluntad 
que no fue hecha de manera expresa, correspondiendo 
desconocer dicho acto administrativo;

Que, el numeral 189.1 del artículo 189º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo en General1, Ley Nº 27444, 
dispone que el desistimiento del procedimiento importará la 
culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 
vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento; a 
su vez, el numeral 206.3 del artículo 206º de la norma establece 
que, no cabe impugnación de actos que hayan quedado 
fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos por no 
haber sido recurridos en su tiempo y forma;

Que, ANDEAN POWER S.A. no puede impugnar la 
Resolución Directoral Nº 004-2010-EM/DGE de fecha 
27 de enero de 2010, relativa al desistimiento de la 
solicitud de modifi cación de autorización de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, la misma que quedó consentida, 
acto administrativo que reconoció a ANDEAN POWER 
S.A. la facultad de interponer nuevamente dicha pretensión 
ante la administración, debiendo declararse improcedente 
dicho extremo del recurso de reconsideración;

Que, la doctrina entiende como causal de fuerza mayor, 
a aquel acto u “proceder de la autoridad o acto del príncipe 

1 Artículo 189º.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión
 189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo 

pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro 
procedimiento.

 (...)
 Artículo 206º.- Facultad de contradicción
 (...)
 206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores 

que hayan quedado fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos por no 
haber sido recurridos en tiempo y forma.
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u otros actos de terceros”, que tiene como consecuencia 
la exoneración de responsabilidad por parte del deudor 
debido al incumplimiento de las prestaciones a su cargo, 
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Imposibilidad sobreviniente de la prestación, es 
decir, que se genere con posterioridad al nacimiento de 
la obligación.

b) Imprevisible, extraordinaria e irresistible.

b.1 La imprevisibilidad: Está referida al conocimiento 
de las partes de algún elemento que haga imposible la 
ejecución de la prestación debida, al momento de celebrado 
el contrato, aludiendo a un criterio de predictibilidad media 
en base a los conocimientos normales que se tiene a 
dicha fecha, de tal modo que no era posible percatarse 
de su futura ocurrencia, por lo que el deudor sólo está 
obligado a tener una aptitud normal y diligente de previsión 
en función a la relación obligatoria, pudiendo entonces el 
acreedor sólo exigir un nivel mínimo de previsión.

b.2 La extraordinariedad: Está referida a que la 
ocurrencia de dicho hecho es una variable inconstante y 
aleatoria, que carece de una pauta de control y medición 
a la fecha, por el propio carácter anormal del evento o las 
remotas posibilidades de su surgimiento.

b.3 La irresistibilidad: Se refi ere a que la prestación 
deviene imposible, a pesar de la diligencia debida que el 
deudor tenga en procurar el cumplimiento de la prestación, 
de tal modo que la normal acción humana no puede 
contrarrestar sus efectos.

c) La inejecución no debe obedecer a culpa del deudor, 
es decir que los hechos invocados como causal de 
inejecución no hayan contado con su participación activa 
u omisión, ésta debe originarse en una causa extraña a su 
voluntad o intención.

d) La existencia de un nexo causal entre el hecho 
califi cado de fuerza mayor y el daño que hace imposible 
el cumplimiento, es decir, que debe mediar un nexo 
de “causalidad adecuada” entre la fuerza mayor y la 
imposibilidad sobreviniente de la prestación; no basta la 
existencia de un hecho externo sino que es necesario 
establecer que éste haya sido causalmente el responsable 
de la inejecución de las obligaciones asumidas por el 
deudor; en la idea que existe un vínculo directo causa-
efecto, teniendo en cuenta las condiciones existentes que 
objetivamente no han hecho viable la prestación debida.

Que, dichos elementos fueron considerandos relevantes 
para la Dirección General de Electricidad en los Informes 
Nº 019-2009-EM-DGE; y, Nº 178-2009-DGE-DCE, de 
fechas 04 de junio y 16 de julio de 2009, al considerar 
que la inejecución del cronograma de obras de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, por parte de ANDEAN POWER S.A. 
no es imputable a ésta, constituyendo una causal de fuerza 
mayor, ya que la autorización de obras de aprovechamiento 
del recurso hídrico, fue emitida recién por Resolución 
Directoral Nº 0059-2009-ANA-DARH de fecha 22 de julio de 
2009, sugiriendo que dicho cronograma de obras se compute 
a partir de la vigencia del permiso de uso hídrico con fi nes 
de generación, pronunciamiento de la administración que 
no pierde su efi cacia en el actual procedimiento, ya que la 
Dirección General de Electricidad efectuó dicha declaración 
bajo criterios objetivos y verifi cables, inclusive a pesar de 
la manifestación de voluntad de ANDEAN POWER S.A. 
en el sentido de desistirse de dicha acción, mas no de su 
pretensión;

Que, ANDEAN POWER S.A. no ha aportado mayores 
elementos probatorios a los considerados en los Informes 
Nº 022-2011-EM-DGE; y, Nº 179-2011-DGE-DCE, es 
decir, aquellos que fueron califi cados como causal de 
fuerza mayor, por lo que la falta de avance del cronograma 
de ejecución de obras en la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, reconocido como sin responsabilidad para la 
concesionaria, corresponde al período que va desde la 
aprobación del cronograma de obras, efectuada mediante 
Resolución Ministerial Nº 573-2007-MEM/DM publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 30 de diciembre 
de 2007, hasta la dación de la Resolución Directoral Nº 
0059-2009-ANA-DARH de fecha 22 de julio de 2009, que 
autorizó la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 
de la Central Hidroeléctrica Carhuac;

Que, si bien ANDEAN POWER S.A. solicitó nuevamente 
a la Dirección General de Electricidad, por Carta Nº 01-
01-2011 de fecha 10 de enero de 2011, la modifi catoria 
de su cronograma de obras por causal de fuerza mayor, 
debemos precisar que este supuesto no justifi ca el período 
transcurrido entre la aprobación de uso de aguas para fi nes 
de generación; y, la emisión de la Resolución Ministerial Nº 
322-2011-MEM/DM publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
en fecha 13 de julio de 2011, que canceló su autorización, 
por lo que la reconocida situación de incumplimiento de la 
prestación debida, por causa ajena al deudor, tiene un límite 
temporal ya establecido, debiendo de declarar fundado 
en parte el recurso de reconsideración en este extremo 
presentado por ANDEAN POWER S.A.;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, dispone 
que el contenido del acto administrativo debe comprender 
todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas 
por el administrado, pudiéndose incluso involucrar otras no 
propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de ofi cio;

Que, el numeral 1.11 del artículo IV Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece el Principio de Verdad Material, por el cual, la 
autoridad es competente para verifi car plenamente los 
hechos que sirven de motivos a sus decisiones2;

Que, la administración debe reconocer que la prestación 
debida a cargo de ANDEAN POWER S.A., consistente en 
la ejecución de la Central Hidroeléctrica Carhuac, no se 
encuentra plenamente determinada en cuanto a los plazos 
para su ejecución, toda vez que, si bien se encuentra vigente 
el cronograma de obras aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 573-2007-MEM/DM, constan los Informes Nº 019-2009-
EM-DGE; y, Nº 178-2009-DGE-DCE, elaborados por la 
Dirección General de Electricidad, en los que se señala que 
dicho cronograma de obras debería ser computado a partir 
de la emisión de la Resolución Directoral Nº 0059-2009-
ANA-DARH, suscrita por la Autoridad Nacional del Agua 
- ANA, sin que conste acto expreso en el que se apruebe 
una modifi cación del cronograma, a pesar que se reconoció 
una causal de fuerza mayor que afectaba sustancialmente 
los compromisos de ejecución de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, correspondiendo al Ministerio de Energía y Minas 
defi nir los términos y condiciones de las obligaciones a 
cargo de ANDEAN POWER S.A., previamente a establecer 
la cancelación de la autorización, de acuerdo a los señalado 
por el literal b) del artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas3;

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

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

 (...)
 1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa 

competente deberá verifi car plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados 
o hayan acordado eximirse de ellas.

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 
facultada a verifi car por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que 
le son propuestos por las partes, sin que ello signifi que una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.

 (...)

3 Artículo 69º.- Las autorizaciones serán canceladas por el Ministerio, previo 
informe de la Dirección, en los siguientes casos:

 (...)
 e) Si el titular no ejecuta las obras e instalaciones conforme a los plazos previstos 

en el cronograma, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o razones técnico-
económicas debidamente acreditadas y aprobadas por el Ministerio. Las razones 
técnico-económicas podrán ser invocadas por única vez y serán aprobadas 
cuando sean ajenas a la voluntad del titular y/o del grupo económico del que 
forma parte y constituyan una causa directa del incumplimiento.

 Cuando la cancelación de la autorización comprometa el Servicio Público de 
Electricidad, serán de aplicación los requisitos y procedimientos establecidos 
para la caducidad de una concesión defi nitiva, en lo que le fuera aplicable. Caso 
contrario, bastará el informe favorable de la Dirección.

 La cancelación de la autorización será declarada por Resolución Ministerial, en 
la misma que se dispondrá la ejecución de las garantías que se encontraren 
vigentes
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Que, por tanto, corresponde declarar este extremo 
del recurso de reconsideración, fundado en parte, en 
el extremo de califi car como causal de fuerza mayor la 
demora en el cumplimiento del cronograma de obras, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM, por un período computado hasta la emisión 
de la Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-DARH de 
fecha 22 de julio de 2009, retrotrayendo el proceso hasta 
la emisión del Informe Legal Nº 022-2011-EM-DGE; y, el 
Auto Directoral de fecha 08 de julio de 2011 recaído en el 
Informe Nº 179-2011-DGE-DCE;

Que, respecto a la actuación de la Dirección General 
de Electricidad al no tener en cuenta para la elaboración 
de sus informes, pronunciamientos anteriores que 
determinaron la existencia de una causal de fuerza mayor 
en el cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, no se infi ere que la misma se encuentre motivada 
por una voluntad de transgredir la normatividad eléctrica, 
sino de una apreciación incorrecta de las consecuencias 
jurídicas de los hechos invocados;

Que, en consecuencia, corresponde a la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas, avocarse al conocimiento de la solicitud de 
modificación del cronograma de obras de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac, a cargo de ANDEAN POWER 
S.A., efectuada mediante Carta Nº 001-01-2011 de 
fecha 10 de enero de 2011, teniendo en cuenta el 
reconocimiento de una causal de fuerza mayor que 
impidió dicha ejecución en los términos y condiciones 
señalados en la Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano 
en fecha 30 de diciembre de 2007, la que deberá 
computarse hasta la dación de la Resolución Directoral 
Nº 0059-2009-ANA-DARH de fecha 22 de julio de 
2009, para lo cual deberá exigir a ANDEAN POWER 
S.A., el cumplimiento de los requisitos contenidos en 
el artículo 38º de la Ley de Concesiones Eléctricas4,
para la continuación de dicho trámite;

De conformidad con lo establecido en el literal b) del 
artículo 6º del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del 
Sector Energía y Minas; y el literal i) del artículo 9º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso 
de reconsideración interpuesto por ANDEAN POWER 
S.A. contra la Resolución Ministerial Nº 322-2011-MEM/
DM publicada en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha de 
fecha 13 de julio de 2011, en el extremo de impugnar la 
Resolución Directoral Nº 004-2010-EM/DGE de fecha 27 
de enero de 2010, relativa al desistimiento de la solicitud de 
modifi cación de autorización de la Central Hidroeléctrica 
Carhuac, la misma que quedó consentida.

Artículo 2º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso 
de reconsideración interpuesto por ANDEAN POWER S.A. 
contra la Resolución Ministerial Nº 322-2011-MEM/DM, 
en el extremo de califi car como causal de fuerza mayor 
la demora en el cumplimiento del cronograma de obras, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 573-2007-
MEM/DM, por un período computado hasta la emisión 
de la Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-DARH de 
fecha 22 de julio de 2009, retrotrayendo el proceso hasta 
la emisión del Informe Legal Nº 022-2011-EM-DGE; y, 
el Auto Directoral de fecha 08 de julio de 2011 recaído 
en el Informe Nº 179-2011-DGE-DCE, elaborados por la 
Dirección General de Electricidad.

Artículo 3º.- La Dirección General de Electricidad 
del Ministerio de Energía y Minas, deberá avocarse 
al conocimiento de la solicitud de modifi cación del 
cronograma de obras de la Central Hidroeléctrica Carhuac 
a cargo de ANDEAN POWER S.A., efectuada mediante 
Carta Nº 001-01-2011 de fecha 10 de enero de 2011, 
teniendo en cuenta el reconocimiento de una causal de 
fuerza mayor que impidió dicha ejecución en los términos 
y condiciones señalados en la Resolución Ministerial Nº 
573-2007-MEM/DM, la que deberá computarse hasta la 
dación de la Resolución Directoral Nº 0059-2009-ANA-
DARH, para lo cual se deberá exigir a ANDEAN POWER 
S.A., el cumplimiento de los requisitos contenidos en el 

artículo 38º de la Ley de Concesiones Eléctricas, para la 
continuación de dicho trámite.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

4 Artículo 38º.- Las autorizaciones que cumplan los requisitos serán otorgadas 
mediante resolución ministerial por un plazo indefinido, dentro de los treinta (30) 
días hábiles de presentada la solicitud. La solicitud deberá estar acompañada de 
lo siguiente:

 a) Identificación y domicilio legal del solicitante. Si es persona jurídica debe 
presentar la Escritura Pública de Constitución Social y el poder de su representante 
legal, debidamente inscritos en los Registros Públicos;

 b) Declaración Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación 
del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación. Tratándose de 
generación termoeléctrica cuya potencia instalada sea superior a 20 MW, se 
presentará la resolución directoral aprobatoria del Estudio de Impacto Ambiental;

 c) Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los estudios del 
proyecto a un nivel de factibilidad, por lo menos;

 d) Calendario de Ejecución de Obras con la indicación del inicio y la puesta en 
operación comercial;

 e) Presupuesto del Proyecto;
 f) Información técnica con fi nes estadísticos que consistirá, cuando menos en lo 

siguiente: potencia instalada de la central, número de unidades de generación, 
tipo de cada unidad de generación, modelo de cada unidad de generación, caudal 
de diseño, consumo específi co de combustible, tipo de combustible; tratándose 
de centrales de generación en uso o repotenciadas se presentarán también 
los registros históricos de operación e información relevante que sustente un 
adecuado desempeño operativo;

 g) La garantía de fi el cumplimiento de ejecución de obras que señale el 
Reglamento.

 h) Sustento verifi cable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital 
con fi nes de la ejecución de las obras;

 i) Informe favorable emitido por una entidad Clasifi cadora de Riesgo Califi cada, 
respecto de la solvencia fi nanciera del inversionista.

 Se sujetarán al presente artículo las concesiones definitivas para generación 
con Recursos Energéticos Renovables cuya potencia instalada sea igual o 
inferior a 20 MW. Serán otorgadas mediante Resolución Ministerial siguiendo 
el procedimiento administrativo establecido para las autorizaciones y les será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 29º de la presente Ley. El Reglamento 
establecerá los mecanismos de control para verificar su cumplimiento.

737745-1

Declaran extinguida servidumbre a que 
se refiere la R.S. Nº 4, de fecha 21 de 
mayo de 1954

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2012-MEM/DM

Lima, 6 de enero de 2012

VISTOS: Los documentos ingresados bajo los 
Registros Nº 2101521, 2107983, 2119545, 2123520 y 
2143368, sobre extinción de servidumbre;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 4, de fecha 21 
de mayo de 1954, expedida por el Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas, actualmente Ministerio de Energía y 
Minas, se aprobó el plano de implantación de la nueva 
Línea de Transmisión de 64 kV, destinada a canalizar la 
energía generada por la Central J. Carosio-Moyopampa, 
hacia la ciudad de Lima, mediante una línea de 64 kV 
entre la Central de Moyopampa y el Tablero General de 
Distribución de Santa Rosa, así como una línea desde 
la Central de Moyopampa hasta el Punto de Bifurcación 
en Campoy y el Tablero de 64 kV, ubicado en la Avenida 
República Argentina;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 325-2003-
MEM/DM, publicada el 08 de agosto de 2003 en el Diario 
Ofi cial El Peruano, se extinguió la servidumbre sobre áreas 
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afectadas por el recorrido de la Línea de Transmisión de 64 
kV Moyopampa – Tablero General de Distribución de Santa 
Rosa, a que se refi ere la Resolución Suprema Nº 4;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 623-2003-
MEM/DM, publicada el 11 de octubre de 2003 en el Diario 
Ofi cial El Peruano, se extinguió la servidumbre sobre áreas 
afectadas por el recorrido de la Línea de Transmisión de 64 
kV Moyopampa – Punto de Bifurcación en Campoy – Av. 
Argentina, a que se refi ere la Resolución Suprema Nº 4;

Que, la Ofi cina Registral de Lima de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, ha observado 
las solicitudes de levantamiento de servidumbre presentadas 
por algunos propietarios de predios que actualmente se 
localizan en la zona gravada con la servidumbre a que 
se refi ere la Resolución Suprema Nº 4, manifestando la 
entidad registral que las Resoluciones Ministeriales Nº 
325-2003-MEM/DM y 623-2003-MEM/DM, se limitaron a 
extinguir la servidumbre que se impuso, únicamente, sobre 
los predios de los propietarios que motivaron la expedición 
de dichas Resoluciones Ministeriales;

Que, en mérito a los documentos mencionados en el 
rubro Vistos y sus acompañados, considerando asimismo 
el Informe Nº 302-2011-DGE-DCE, de fecha 17 de 
noviembre de 2011, resulta necesario complementar las 
Resoluciones Ministeriales Nº 325-2003-MEM/DM y Nº 
623-2003-MEM/DM, para dejar establecido que se declara 
extinguida la servidumbre a que se refi ere la Resolución 
Suprema Nº 4, sobre todos los predios que fueron 
afectados por las instalaciones eléctricas mencionadas 
en la Resolución Suprema Nº 4;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar extinguida la servidumbre 
a que se refi ere la Resolución Suprema Nº 4, de fecha 
21 de mayo de 1954, quedando liberados del gravamen 
la totalidad de predios que fueron afectados por las 
instalaciones eléctricas mencionadas en dicha Resolución 
Suprema.

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

738395-1

PRODUCE

Aceptan renuncia y designan Secretario 
Técnico de la Comisión de Lucha contra 
los Delitos Aduaneros y la Piratería

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 013-2012-PRODUCE

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 135-2007-
PRODUCE de fecha 22 de mayo de 2007, se designó al 
señor GONZALO ANTONIO DE LA PIEDRA HIGUERAS 
como Secretario Técnico de la Comisión de Lucha contra 
los Delitos Aduaneros y la Piratería;

Que, el referido funcionario ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
dictar el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 27595, Ley de lucha contra los Delitos Aduaneros 
y la Piratería; el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 

y, el Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el señor GONZALO ANTONIO DE LA PIEDRA 
HIGUERAS como Secretario Técnico de la Comisión de 
Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

738377-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 014-2012-PRODUCE

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27595 se creó la Comisión de 
Lucha contra el Contrabando y la Defraudación de Rentas 
de Aduanas, cuya denominación actual es Comisión 
de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, 
conforme a lo dispuesto mediante Ley N° 28289;

Que, el artículo 2° de la norma en mención, modifi cada 
por Ley N° 29013, Ley que modifi ca la conformación de 
la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la 
Piratería, establece que el Ministerio de la Producción 
asume la Secretaría Técnica de la Comisión, siendo que 
mediante Resolución del Presidente de la Comisión se 
designa al Secretario Técnico;

Que, en tal sentido, resulta conveniente designar al 
funcionario que se desempeñará como Secretario Técnico 
de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y 
la Piratería;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 27595, Ley de lucha contra los Delitos Aduaneros 
y la Piratería; el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
y, el Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al 
señor JORGE WASHINGTON CARDENAS SAEZ como 
Secretario Técnico de la Comisión de Lucha contra los 
Delitos Aduaneros y la Piratería.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

738377-2

Aprueban modelo de “Convenio 
de Fiel y Cabal Cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la 
Resolución Ministerial N° 415-2011-
PRODUCE que establece el Régimen 
Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza correspondiente al año 2012”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 001-2012-PRODUCE/DIGSECOVI

Lima, 4 de enero del 2012
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VISTO: 

El Informe Técnico N° 03-2012-PRODUCE/DIGSECOVI-
Dif de fecha 02 de enero del 2012 y los modelos de “Convenio 
de Fiel y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial N° 415-2011-PRODUCE que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza correspondiente al año 2012.”

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 415-2011-
PRODUCE publicada el día 30 de diciembre del 2011 se 
estableció el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza para el año 2012, autorizando la actividad extractiva 
del recurso merluza desde las 00:00 horas del día 01 de enero 
del 2012 en el área marítima comprendida desde el extremo 
norte del dominio marítimo del Perú y las 06°00’ Latitud Sur, 
siendo que la vigencia del mencionado Régimen Provisional 
de Pesca será hasta el 31 de diciembre del 2012; 

Que, según el literal a.2) del artículo 6° de la Resolución 
Ministerial N° 415-2011-PRODUCE, el titular del permiso 
de pesca de la embarcación arrastrera deberá suscribir un 
convenio de fi el y cabal cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en dicha Resolución con la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia (DIGSECOVI), el 
que podrá ser suscrito con la Dirección Regional de la 
Producción con competencia pesquera de su jurisdicción, 
debiendo ésta última remitir a la DIGSECOVI los convenios 
originales que hayan sido suscritos; 

Que, asimismo en el literal b.1) del artículo 6° de la 
Resolución Ministerial mencionada en el considerando 
precedente estableció que los titulares de las plantas de 
procesamiento que cuenten con licencia de operación 
vigente para consumo humano directo que decidan 
procesar el recurso merluza en el marco del presente 
Régimen Provisional deberán suscribir un convenio de fi el 
y cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
dicha Resolución Ministerial con la Dirección General de 
Seguimiento, Control y Vigilancia, el que podrá ser suscrito 
en la Dirección Regional con competencia pesquera de la 
jurisdicción debiendo ésta última remitir a la DIGSECOVI 
los convenios originales que hayan sido suscritos; 

 Que, el artículo 14° de la Resolución Ministerial N° 
415-2011-PRODUCE dispone que la DIGSECOVI es 
la encargada de publicar los modelos de convenio de 
fi el y cabal cumplimiento que suscriban con los titulares 
de los permisos de pesca y con los titulares de los 
establecimientos industriales pesqueros que decidan 
participar en el Régimen Provisional de Pesca del recurso 
merluza;

Que, conforme lo establece el artículo 16° de la 
citada Resolución Ministerial, las personas naturales o 
jurídicas que hayan suscrito los convenios de fi el y cabal 
cumplimiento, están sujetas en caso de incumplimiento 
a todas las penalidades pactadas en dichos convenios, 
sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar 
conforme a ley y demás normas que conforman el 
ordenamiento jurídico pesquero; 

Que en tal sentido, resulta necesario aprobar los 
modelos de convenio correspondientes, los cuales tienen 
como fi nalidad puntualizar las obligaciones que devienen 
de las operaciones de pesca y del procesamiento pesquero 
teniendo como materia prima el recurso merluza durante 
el tiempo de vigencia del Régimen Provisional de Pesca 
del Recurso Merluza; 

De conformidad con lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 415-2011-PRODUCE y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2006-
PRODUCE

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el modelo de “Convenio de Fiel 
y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial N° 415-2011-PRODUCE que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza correspondiente al año 2012”, que suscribirá el 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
arrastrera con permiso de pesca para el recurso merluza, 
que decida participar en el citado Régimen Provisional, 

el mismo que en Anexo 1, forma parte integrante de la 
presente resolución directoral. 

Artículo 2°.- Aprobar el modelo de “Convenio de Fiel 
y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial N° 415-2011-PRODUCE que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza correspondiente al año 2012”, que suscribirá 
el titular de la planta de procesamiento que cuente con 
licencia de operación vigente para consumo humano 
directo, que decida participar en el citado Régimen 
Provisional, el mismo que en Anexo 2, forma parte 
integrante de la presente resolución directoral. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación del texto íntegro 
de los modelos de convenios mencionados en los artículos 
precedentes de la presente resolución directoral, en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción. 

Artículo 4°.- Los armadores y los titulares de los 
establecimientos industriales pesqueros (EIP) o sus 
representantes legales podrán apersonarse a la Dirección 
General de Seguimiento, Control y Vigilancia o la Dirección 
Regional con competencia pesquera de su jurisdicción, 
para la suscripción del convenio correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNAN HUACACHI TREJO
Director General de Seguimento, Control y Vigilancia

738378-1

SALUD

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Director General del Hospital “María 
Auxiliadora” de la Dirección de Salud 
II Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 020-2012/MINSA

Lima, 6 de enero del 2012

Visto, el Expediente N° 12-001108-001 que contiene el 
Ofi cio N° 0019-2012-DG-DISA-II-LS/MINSA suscrito por el 
Director General de la Dirección de Salud II Lima Sur; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 532-2010/
MINSA, de fecha 25 de junio de 2010, se designó al 
Médico Cirujano Jorge Alberto Coello Vásquez, en el 
cargo de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-
4, en el Hospital “María Auxiliadora” de la Dirección de 
Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud; así mismo, con 
Resolución Ministerial N° 436-2011/MINSA, de fecha 31 
de mayo de 2011, se le encargó, las funciones de Director 
General, Nivel F-5, del citado establecimiento de salud;

Que, mediante documento de visto el Director 
General de la Dirección de Salud II Lima Sur manifi esta 
que el Médico Cirujano Jorge Alberto Coello Vásquez ha 
formulado renuncia a los cargos que viene desempeñando 
en el Hospital María Auxiliadora;

Que, en atención a lo solicitado en el referido 
documento, resulta necesario atender el pedido formulado 
por el Director General de la Dirección de Salud II Lima 
Sur y adoptar las acciones de personal que resulten 
pertinentes a fi n de asegurar el normal funcionamiento del 
mencionado Hospital;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29812, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, 
en la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 276; en el Reglamento de la Carrera 
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Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM y en el literal I) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley 
del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Médico 
Cirujano Jorge Alberto Coello Vásquez, al cargo de Director de 
Programa Sectorial II , Nivel F-4, del Hospital María Auxiliadora 
de la Dirección de Salud II Lima Sur; asimismo, dejar sin efecto 
lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 436-2011/MINSA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Encargar a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución, al Médico Cirujano 
Ovidio Chumbe Ruíz, las funciones de Director General, 
Nivel F-5, del Hospital “María Auxiliadora” de la Dirección 
de Salud II Lima Sur, en tanto se convoque a un concurso 
público de méritos para dicho cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

738355-2

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aceptan renuncia y designan Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 004-2012-TR

Lima, 5 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2011-
TR del 07 de setiembre de 2011, se designó al señor Eber 
Figueroa Farfán, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”; 

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo 
señalado en el primer considerando, por lo que cabe emitir 
una Resolución Ministerial por la cual se acepta la renuncia; 

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y el numeral 8) del 
artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Eber Figueroa Farfán, al cargo de Director Ejecutivo 
del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la 
Obra”, dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

737938-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 005-2012-TR

Lima, 5 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes a la Obra”, por lo que es necesario designar al 
funcionario que desempeñará el referido cargo; 

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación  de funcionarios públicos; y el numeral 8) del 
artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al señor Walter Raúl 
Ramírez Eslava, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la 
Obra”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

737938-2

Aceptan renuncia y designan Directora 
Nacional del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 006-2012-TR

Lima, 5 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 294-2011-TR 
del 15 de octubre de 2011, se designó al señor Iván Luis 
Infanzón Gutierrez en el cargo de Director Nacional del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”; 

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el primer considerando, por lo que cabe 
emitir una Resolución Ministerial por la cual se acepta la 
renuncia;

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y 

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo, en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y el numeral 8) del 
artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Iván Luis Infanzón Gutierrez al cargo de Director 
Nacional del Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

737938-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 007-2012-TR

Lima, 5 de enero de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director Nacional 
del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, por lo que es necesario designar al funcionario 
que desempeñará el referido cargo; 

Con la visación del  Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 7 de enero de 2012 458805

De conformidad  con la Ley N° Nº 27594, Ley 
que regula la participación del  Poder Ejecutivo, en el 
nombramiento y designación  de funcionarios públicos; y 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la señora Lucy Teresa 
Vásquez Vinces en el cargo de Directora Nacional del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

737938-4

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban Reglamento de 
Fraccionamiento de Deudas ante la 
Autoridad Portuaria Nacional

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 030-2011-APN/DIR

Callao, 12 de diciembre de 2011

Visto el Informe Legal Nº 917-2011-APN/UAJ de 
fecha 16 de noviembre de 2011, emitido por la Unidad 
de Asesoría Jurídica de la APN, mediante el cual se 
recomienda aprobar el Reglamento de Fraccionamiento 
de Deudas ante la Autoridad Portuaria Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuaria 
Nacional (LSPN) establece en su artículo 19 que la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) es un Organismo 
Público Descentralizado encargado del Sistema Portuario 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dependiente del Ministro, con personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica 
y fi nanciera, y facultad normativa por delegación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el artículo 26 de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional prescribe que constituyen recursos de la 
Autoridad Portuaria Nacional, entre otros, las tasas e 
ingresos que le correspondan; 

Que, el artículo 30 del Reglamento de la LSPN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, 
establece que las autorizaciones de uso de área acuática 
y franja ribereña a la vez que otorgan el derecho exclusivo 
y goce del área otorgada, generan la obligación de su 
titular de pagar a la Autoridad Portuaria competente, un 
derecho de vigencia anual; 

Que, el procedimiento para el cálculo y la determinación 
de los montos que deben pagar los administrados por 
derecho de vigencia anual derivados de autorizaciones 
de uso de área acuática y franja ribereña se encuentran 
regulados por el Decreto Supremo Nº 041-207-MTC; 

Que, el artículo 128 del Reglamento de la LSPN, 
prescribe que las infracciones tipifi cadas en el Reglamento 
del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la 
Actividad Portuaria, podrán ser sancionadas con multas, 
suspensión, cancelación o inhabilitación. Por su parte, el 
artículo 129 de la citada norma precisa que los ingresos 
por multas serán recursos de la APN y serán destinados al 
mejoramiento de la infraestructura del Sistema Portuario 
Nacional;

Que, para el caso de las deudas de naturaleza tributaria, 
de acuerdo con el artículo 36 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF, la Administración Tributaria se encuentra 
facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento 
para el pago de la deuda tributaria al deudor que así lo 
solicite;

Que, para el caso de las deudas derivadas de multas 
administrativas, el artículo 30 del Reglamento de General 
de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2008-MTC, 
establece que el sancionado podrá solicitar a la APN el 
pago fraccionado de la multa, siempre y cuando éste sea 
mayor a una (1) UIT; 

Que, es necesario establecer un Reglamento de 
Fraccionamiento de deudas tributarias y/o no tributarias, 
que permita contar con un procedimiento específi co al 
cual deberán adecuarse los administrados que soliciten 
acogerse al benefi cio de fraccionamiento respecto de las 
deudas tributarias y/o no tributarias que mantengan ante 
la APN; 

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 1077-245-
22/11/2011/D de fecha 22 de noviembre de 2011, se 
aprobó el Reglamento de Fraccionamiento de Deuda ante 
la Autoridad Portuaria Nacional; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
APN, aprobado por Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, 
establece en su artículo 7, numeral 2, que es atribución 
del Directorio ejercer las atribuciones de la APN sobre 
la base de su sistema de funcionamiento, emitiendo las 
directivas y normativa necesarias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Fraccionamiento 
de Deudas ante la Autoridad Portuaria Nacional, el cual 
consta de seis (6) títulos y treinta y nueve (30) artículos, 
que consta en el Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3º.- Publicar en el Portal Electrónico de la 
Autoridad Portuaria Nacional el anexo de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANK BOYLE ALVARADO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional

737952-1

VIVIENDA

Crean el Programa de Apoyo al Hábitat 
Rural

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la población nacional está distribuida de manera 
desigual en el territorio peruano, presentando una alta 
concentración en un reducido número de ciudades y por 
el contrario, alta dispersión en el ámbito rural, con 94,926 
centros poblados rurales, de los cuales, el 85% tiene 
hasta 150 habitantes, los que en conjunto albergan una 
población de aproximadamente 2.5 millones de habitantes 
en 1 millón de viviendas;

Que, la alta dispersión poblacional de hasta 150 
habitantes, ha motivado una falta de atención por parte 
del Estado en lo que se refi ere al acceso a una vivienda 
adecuada, así como a los servicios de infraestructura 
y equipamiento, con la consiguiente limitación de 
posibilidades de desarrollo y agravamiento de los 
niveles de pobreza, refl ejada en las necesidades básicas 
insatisfechas;

Que, en el ámbito rural, el défi cit habitacional cualitativo 
es de 97.8% que equivale a 639,036 viviendas, de las 
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cuales el 57% (341, 014) se ubican en los 800 distritos 
más pobres del país, en donde las viviendas presentan 
defi ciencias estructurales, hacinamiento o falta de 
servicios domiciliarios de infraestructura, lo que convierte 
a sus habitantes en personas altamente vulnerables, no 
sólo desde el punto de vista social, sino también frente a 
peligros originados por fenómenos naturales recurrentes, 
tales como friaje o heladas meteorológicas en la sierra o 
inundaciones en la selva rural, entre otros;

Que, la vivienda es un derecho fundamental de todo 
ser humano y que éste no sólo se ejerce disponiendo de 
una unidad habitacional compuesta de techo y paredes, 
sino que además, debe complementarse con servicios de 
infraestructura y equipamiento;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con su Ley Nº 27792, Ley de 
Organización y Funciones, es el ente rector en los asuntos 
de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de 
infraestructura y saneamiento, y en ejercicio de sus funciones, 
formula, aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa las 
políticas de alcance nacional en dichas materias; por lo 
que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 23 
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
resulta competente a nivel nacional, para promover que 
se cuente con las condiciones básicas para el desarrollo 
de la vida humana, que se plasma en la existencia de 
viviendas adecuadas, dotación sufi ciente de equipamiento 
e infraestructura, reducidos niveles de contaminación y altos 
niveles de integración y cohesión social, especialmente para 
los centros poblados rurales, que constituyen la población 
más vulnerable de nuestro país;

Que, en el marco de las competencias a que se 
refi ere el considerando precedente, resulta necesario 
implementar un Programa de apoyo al hábitat rural 
que comprenda el acceso a una vivienda adecuada, 
con apropiadas condiciones sanitarias y de centros 
de servicios, en benefi cio de los habitantes de centros 
poblados rurales con el fi n de contribuir a su inclusión 
social, mejorando su calidad de vida, respetando y 
fortaleciendo sus costumbres culturales y formas de vida 
y afi rmando la presencia del Estado en el ámbito rural;

Que, el citado Programa propiciará, por un lado, 
la actuación articulada, coordinada y concurrente de 
los tres niveles de gobierno; y por otro, la participación 
de la comunidad rural, agrupada o no en comunidades 
campesinas o nativas, en el ejercicio de sus derechos a 
mantener y fortalecer su cultura y forma de vida, así como 
a participar de manera efectiva en las decisiones que le 
atañen;

Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
consagra el principio de servicio al ciudadano por el cual 
las entidades del Gobierno Nacional están al servicio de 
las personas y de la sociedad, actúan en función a sus 
necesidades, así como del interés general de la nación, 
asegurando que su actividad se realice entre otros, con 
arreglo a la prevención como gestión para enfrentar 
los riesgos que afecten la vida de las personas y para 
asegurar la prestación de los servicios fundamentales;

Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que 
los programas son estructuras funcionales creadas para 
atender un problema o situación crítica, o implementar una 
política pública específi ca en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenecen;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y 
de conformidad con la Ley Nº 27792, Ley Orgánica del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Programa de Apoyo al 
Hábitat Rural

Créase el Programa de Apoyo al Hábitat Rural en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo 
el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre asentada 
en los centros poblados rurales o asentada de manera 
dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento 
de la unidad habitacional, así como de acercamiento 

de los servicios de infraestructura y de equipamiento a 
la población, contribuyendo así, a su inclusión social, y 
afi rmando la presencia del Estado en el ámbito rural.

Artículo 2.- Objetivo del Programa y líneas de 
intervención

2.1 El Programa de Apoyo al Hábitat Rural tiene como 
objeto contribuir a mejorar las condiciones habitacionales 
de la población asentada en los centros poblados rurales 
o asentada de manera dispersa.

2.2 Las líneas de intervención del Programa de Apoyo 
al Hábitat Rural se orientan a lo siguiente:

a) Promover el desarrollo de acciones de construcción 
y refacción, ampliación y/o terminación de las unidades 
habitacionales con que cuenta la población rural pobre y 
extremadamente pobre.

b) Habilitar y poner en marcha centros de servicios de 
infraestructura y de equipamiento complementarios a la 
unidad habitacional.

c) Promover el desarrollo de conductas para el manejo 
de los ambientes, elementos e instalaciones vinculados a 
la vivienda mejorada.

d) Propiciar la participación coordinada y concurrente 
de los tres niveles de gobierno como de la población 
benefi ciaria.

e) Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos 
de los Gobiernos Locales.

Artículo 3.- Ámbito de intervención del Programa

3.1 La población asentada en centros poblados 
rurales, preferentemente aquella ubicada en el rango de 
hasta 150 habitantes y localizados sobre los 3,000 msnm 
metros sobre el nivel del mar.

3.2 Los centros poblados rurales califi cados por el 
Sistema de Focalización de Hogares.

3.3 Adicionalmente a lo establecido en los incisos 
3.1 y 3.2 del presente artículo, los criterios de selección 
de centros poblados rurales, serán de naturaleza 
socioeconómica, ambiental, de accesibilidad y de nivel de 
organización.

3.4 Se accede al Programa mediante postulación 
concursal, según los criterios establecidos en los incisos 
3.1, 3.2 y 3.3, excepto los primeros proyectos que se 
ejecuten.

Artículo 4.- De la Dirección del Programa
El Programa de Apoyo al Hábitat Rural estará a cargo 

de un Director Ejecutivo, designado mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, cuyas funciones se establecerán en el 
Manual de Operaciones.

Artículo 5.- Convenios de Coordinación y 
Concurrencia

Con la fi nalidad de realizar las acciones descritas 
en el presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones 
para lo cual podrá suscribir convenios de coordinación y 
concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional y 
de los Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo 6.- Financiamiento del Programa
El Programa de Apoyo al Hábitat Rural será fi nanciado 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco 
del equilibrio del Presupuesto del Sector Público y su 
modificatoria, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público; y así como, con recursos provenientes 
de donaciones, cooperación técnica internacional no 
reembolsable y otras fuentes de fi nanciamiento.

Los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales 
y la comunidad, de ser el caso, podrán cofi nanciar la 
ejecución, equipamiento, operación y/o mantenimiento de 
los proyectos del Programa de Apoyo al Hábitat Rural.

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

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante Resolución Ministerial aprobará el Manual de 
Operaciones del Programa de Apoyo al Hábitat Rural, en 
un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contado 
a partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

Segunda.- Normas complementarias
Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aprobarán 
las normas complementarias para la mejor aplicación del 
presente dispositivo.

Tercera.- Programa Presupuestal
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, remitirá a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño 
del Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados 
del Programa de Apoyo al Hábitat Rural, en el marco de los 
lineamientos para el diseño y formulación de programas 
Presupuestales con Enfoque de Resultados, dispuestos 
en la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Deróguense las normas que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto Supremo o limiten su 
aplicación.

Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

738396-3

Crean el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural en el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de acuerdo con su Ley de Organización y 
Funciones, Ley Nº 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta 
y supervisa las políticas de alcance nacional en materia 
de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento;

Que, mediante Ley Nº 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento, se declaró a los servicios 
de saneamiento de necesidad y utilidad pública y de 
preferente interés nacional, cuya fi nalidad es proteger la 
salud de la población y el ambiente; estableciendo que la 
prestación de los servicios de saneamiento comprenden 
la prestación regular de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, y disposición sanitaria de 
excretas, tanto en el ámbito urbano como rural;

Que, los artículos 11 y 164 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de la Ley General de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-
2005-VIVIENDA, señalan que corresponde al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como Ente 
Rector del Sector Saneamiento, entre otros, formular, 

normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política 
nacional y acciones del sector en materia de saneamiento 
y evaluar permanentemente sus resultados, generando las 
condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento 
en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su 
prestación, en especial de los sectores de menores 
recursos económicos, promoviendo la educación 
sanitaria de la población y programas de asistencia 
técnica y fi nanciera para la provisión de los servicios de 
saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la 
implementación de los mismos; y, que se defi ne como 
centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil 
habitantes;

Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Programas Estratégicos - ENAPRES, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, en el año 2010, aproximadamente 61 % de la 
población rural carecía de acceso al agua potable y 79 % 
de acceso al alcantarillado y otras formas de disposición 
sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la 
población proyectada a partir del Censo 2007, en dicho 
año más de 5 millones de personas del ámbito rural no 
cuentan con acceso al agua potable y más de 6 millones 
de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o 
acceso a la disposición sanitaria de excretas;

Que, la complejidad de la problemática rural en razón 
a las características geográfi cas y la dispersión de las 
localidades, genera situaciones de vulnerabilidad que 
afectan a las poblaciones que allí se asientan, lo cual exige 
el diseño de soluciones adecuadas que sean compatibles 
con las políticas públicas de carácter inclusivo, que se 
enmarcan y contribuyen a una intervención del Estado, más 
articulada, focalizada, multisectorial e intergubernamental, 
destinada a reducir las brechas de pobreza, desigualdad, 
vulnerabilidades y riesgos sociales en los ámbitos rurales;

Que, en dicho contexto, se hace necesario 
complementar el esfuerzo de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales mediante la defi nición de un programa 
que implemente actividades, proyectos y programas de 
inversión pública, enmarcados en los planes sectoriales, 
regionales y municipales, orientados a proveer de agua 
y disposición sanitaria de excretas, a la población del 
ámbito rural a nivel nacional, mejorando la gestión 
operativa y promoviendo la capacitación y sostenibilidad 
de los servicios, que resulten apropiadas de acuerdo a las 
condiciones físico-geográfi cas y socio-económicas;

Que, el artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que los programas son 
estructuras funcionales creados para atender un problema 
o situación crítica, o implementar una política pública 
específi ca en el ámbito de competencia de la entidad a la 
que pertenecen;

Que, mediante Informe Nº 014-2011-PCM-SGP.CGB, 
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, opinó favorablemente sobre la 
creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
y el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural

Créase en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción 
y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la 
población del ámbito rural, al agua y saneamiento de 
calidad y sostenibles.

Artículo 2.- Ámbito de intervención
El ámbito de intervención del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural lo constituyen los centros poblados 
rurales del país, priorizando la atención de aquellos 
comprendidos en los distritos rurales de la Estrategia 
Nacional CRECER.

Artículo 3.- Objeto del Programa y líneas de 
intervención
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3.1 El Programa Nacional de Saneamiento Rural, 
tiene por objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura 
y promover el uso sostenible de los servicios de agua y 
saneamiento en las poblaciones rurales del país.

3.2 Las líneas de intervención del Programa se 
orientan prioritariamente a lo siguiente:

a) Construcción, rehabilitación y/o ampliación de 
infraestructura de agua y saneamiento.

b) Implementación de soluciones tecnológicas no 
convencionales para el acceso al agua potable.

c) Instalación de sistemas de disposición sanitaria de 
excretas.

d) Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos 
regionales y locales, las organizaciones comunales y la 
población, para la gestión, operación y mantenimiento de 
los servicios.

e) Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos 
regionales y locales para la identifi cación, formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos de inversión 
en saneamiento rural.

f) Fortalecimiento de la educación sanitaria en la 
población benefi ciaria.

3.3 El Programa Nacional de Saneamiento Rural, 
sujeta sus intervenciones a los lineamientos de política 
sectorial en materia de saneamiento rural, así como, a 
los instrumentos, metodologías y criterios de focalización 
y articulación que establece el sector, con énfasis en la 
atención de las poblaciones que presenten condiciones 
de mayor vulnerabilidad.

Artículo 4.- Implementación del Programa
La implementación del Programa considera el enfoque 

del presupuesto por resultados, y se desarrolla por 
etapas, a través de actividades, programas y proyectos 
de inversión pública en el ámbito rural.

Artículo 5.- De la Dirección del Programa
La conducción y dirección del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, estará a cargo de un Director Ejecutivo 
designado mediante Resolución Ministerial, cuyas 
funciones se señalarán en el Manual de Operaciones.

Artículo 6.- Del fi nanciamiento y la Unidad 
Ejecutora

El fi nanciamiento del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, se realiza con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
por toda fuente de fi nanciamiento, en el marco del equilibrio 
del Presupuesto del Sector Público y sus modifi catorias.

Para efectos de la gestión administrativa y 
presupuestal, el Programa Nacional de Saneamiento Rural 
constituye una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de la 
normatividad vigente.

Artículo 7.- De la articulación y coordinación del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, promueve 
la articulación de sus intervenciones a través de la 
coordinación y concertación con las entidades del Gobierno 
Nacional, así como con los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y las Organizaciones Comunales.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

aprobará mediante Resolución Ministerial, el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días hábiles, 
contados desde la vigencia del presente Decreto Supremo.

En tanto culmine la elaboración y aprobación del Manual 
de Operaciones a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, los programas y proyectos de saneamiento rural 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

que pasarán a formar parte del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, seguirán actuando de acuerdo a lo 
dispuesto en sus Manuales de Operaciones respectivos.

Segunda.- De los Programas y Proyectos de 
Saneamiento Rural

Los Programas y Proyectos de Saneamiento Rural 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
tales como el Programa Nacional de Agua y Saneamiento 
Rural (PRONASAR), el Programa de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento 
en Perú (PROCOES) y el Programa de Agua Potable y 
Saneamiento para la Amazonía Rural, entre otros, pasarán 
a formar parte del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural creado por el presente dispositivo.

Tercera.- Recursos presupuestales
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

realizará las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático que resulten necesarias para 
adecuar el presupuesto del Programa Agua para Todos, 
a lo dispuesto en el presente dispositivo. Las actividades, 
programas y proyectos de inversión del ámbito rural que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo mantienen obligaciones contractuales bajo la 
administración de la Unidad Ejecutora 004: Programa 
Agua para Todos, continúan su ejecución en dicha Unidad 
Ejecutora hasta el 31 de diciembre del presente año 
fi scal.

Para el año fi scal 2012, constituyen recursos del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, los créditos previstos 
en el presupuesto del Pliego Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y sus modifi catorias.

Cuarta.- Enfoque del presupuesto por resultados
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, remitirá a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el diseño 
del Programa Presupuestal con enfoque de Resultados 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural, en el 
marco de los lineamientos para el diseño y formulación de 
Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.

Quinta.- Normas complementarias
Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a dictar las normas complementarias que 
resulten necesarias para la mejor aplicación del presente 
Decreto Supremo. Asimismo, queda facultado a dictar las 
normas que resulten pertinentes para mejorar la gestión 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- Modifi cación del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA

Modifíquese la denominación del Programa “Agua 
para Todos”, creado mediante el Decreto Supremo Nº 
006-2007-VIVIENDA, el que en adelante será denominado 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y tendrá 
como ámbito de intervención las áreas urbanas a nivel 
nacional.

Toda referencia al Programa “Agua para Todos” se 
entiende realizada al Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

738396-4
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Crean el Programa Generación de Suelo 
Urbano

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el suelo urbano como soporte de las actividades 
sociales y económicas, constituye un factor fundamental 
para el desarrollo de los centros de población, en especial, 
de las ciudades;

Que, la ocupación y el acceso al suelo urbano, es un 
elemento condicionante de la estructura urbana de las 
ciudades y, consecuentemente, de la calidad de vida de 
las personas que viven en ellas;

Que, gran parte de los problemas que aquejan a las 
ciudades hoy en día, están asociados en una relación de 
causalidad con la manera no formal de acceder al suelo 
como su conversión progresiva en suelo urbano;

Que, es conveniente variar el manejo del suelo urbano, 
urbanizable y recuperable, para contribuir a disminuir el 
défi cit habitacional cuantitativo, atender la demanda de 
vivienda, derivada de la formación de nuevos hogares, 
como la de nuevos servicios de equipamiento;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con su Ley Nº 27792, 
Ley de Organización y Funciones, es el ente rector de 
los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, 
construcción de infraestructura y saneamiento, para lo 
cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa 
las políticas de alcance nacional en dichas materias;

Que, en el marco de las competencias a que se 
refi ere el considerando precedente, resulta necesario 
implementar un Programa con la fi nalidad de atender la 
demanda de suelo urbano con fi nes de vivienda social 
y sus servicios complementarios de infraestructura y de 
equipamiento, mediante la promoción de acciones de 
recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de 
proyectos de producción de nuevo suelo urbano;

Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo consagra el principio de servicio al ciudadano 
por el cual las entidades del Gobierno Nacional están 
al servicio de las personas y de la sociedad, actúan en 
función a sus necesidades, así como del interés general 
de la Nación, asegurando que su actividad se realice 
entre otros, con arreglo a la prevención como gestión 
para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las 
personas y para asegurar la prestación de los servicios 
fundamentales;

Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que 
los programas son estructuras funcionales creadas para 
atender un problema o situación crítica, o implementar una 
política pública específi ca en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenecen;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con la Ley Nº 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Programa Generación de 
Suelo Urbano

Créase el Programa Generación de Suelo Urbano en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo 
el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con 
el propósito de atender la demanda de suelo urbano con 
fi nes de vivienda social y servicios complementarios de 
infraestructura y de equipamiento mediante la promoción 
de acciones de recuperación y/o transformación urbana 
y desarrollo de proyectos de producción de nuevo suelo 
urbano.

Artículo 2.- Objetivos del Programa
Son objetivos del Programa:

2.1 Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con 
aptitud urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda 
social y sus servicios complementarios.

2.2 Recuperar espacios y predios deteriorados y/
o subutilizados que sean utilizables para el desarrollo 
de proyectos de vivienda social y/o servicios 
complementarios.

2.3 Promover el desarrollo de inversiones encaminadas 
a dar un mayor y mejor uso del suelo mediante la modalidad 
de asociación pública privada u otras permitidas por la 
legislación vigente, como por mecanismos de facilitación 
urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda social 
y sus servicios complementarios.

Artículo 3.- Ámbito de intervenciones del 
Programa

Los ámbitos de intervención del Programa serán las 
ciudades intermedias o mayores que presentan, por un 
lado, défi cit de vivienda y de servicios complementarios y, 
por otro, disponibilidad de terrenos con aptitud urbana y/o 
áreas ya urbanizadas que han perdido funcionalidad o se 
encuentra deterioradas o en proceso de serlo; así como 
las ciudades afectadas por fenómenos naturales.

Artículo 4.- Dirección del Programa
El Programa Generación de Suelo Urbano estará 

a cargo de un Director Ejecutivo, designado mediante 
Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, cuyas funciones se 
establecerán en el Manual de Operaciones.

Artículo 5.- Convenios de Coordinación, 
Cooperación y Concurrencia

5.1 Con la fi nalidad de realizar las acciones descritas 
en el presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones 
para lo cual podrá suscribir convenios de cooperación y 
concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional; así 
como con los Gobiernos Regionales y Locales.

5.2 Los sectores del Gobierno Nacional como los 
Gobiernos Regionales y/o Locales que cuenten con 
terrenos de libre disponibilidad podrán conformar alianzas 
estratégicas con el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para desarrollar proyectos para la 
producción de nuevo suelo urbano y viceversa.

5.3 Lo dispuesto en el presente artículo, también podrá 
ser de aplicación respecto de los objetivos defi nidos en 
los incisos 2.2 y 2.3 de la presente norma.

Artículo 6.- Financiamiento del Programa
El Programa Generación de Suelo Urbano será 

fi nanciado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, 
en el marco del equilibrio del Presupuesto del Sector 
Público y de la normatividad vigente, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público; y así como, con 
recursos provenientes de donaciones, cooperación 
técnica internacional no reembolsable y otras fuentes de 
fi nanciamiento.

En lo concerniente a la modalidad de generación de 
nuevo suelo urbano, ésta se fi nanciará adicionalmente 
con los recursos provenientes de la venta de macro 
lotes resultantes o derivados del logro de los objetivos 
defi nidos en los numerales 2.1 y 2.3 de la presente norma. 
Los recursos obtenidos por la venta de los macro lotes 
serán utilizados para su reinversión en nuevos proyectos 
de generación de nuevo suelo urbano o subsidios a 
la demanda para la adquisición de vivienda nueva o 
mejoramiento de vivienda existente.

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

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Y TRANSITORIAS

Primera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante Resolución Ministerial aprobará el Manual de 
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Operaciones del Programa Generación de Suelo Urbano, 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de la publicación del 
presente Decreto Supremo.

En tanto culmine la elaboración y aprobación del 
Manual de Operaciones del Programa Generación de 
Suelo Urbano, se aplicará el Manual de Operaciones y 
demás instrumentos del Programa Mi Lote.

Segunda.- Normas complementarias
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

dictará las normas complementarias para la mejor 
aplicación del presente Decreto Supremo.

Tercera.- Continuidad administrativa
El Programa Generación de Suelo Urbano, se establece 

sobre la base del Programa Mi Lote, manteniéndose la 
continuidad de la actividad administrativa y presupuestaria. 
Toda referencia al Programa Mi Lote se entiende realizada 
al Programa Generación de Suelo Urbano, el cual asume 
el íntegro de sus obligaciones y derechos.

Cuarta.- Programa Presupuestal
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, remitirá a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño 
del Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados 
del Programa Generación de Suelo Urbano, en el marco 
de los lineamientos para el diseño y formulación de 
programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, 
dispuestos en la Resolución Directoral Nº 002-2011-
EF/76.01.

Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

738396-5

Crean el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, aproximadamente el 43.9% de la población 
urbana, equivalente a 9 136 000 habitantes, residen en 
barrios urbano-marginales, caracterizados por su nivel de 
pobreza monetaria y no monetaria, carentes de servicios 
de infraestructura y de equipamiento;

Que la experiencia nacional en materia de 
intervenciones integrales obtenida a partir del desarrollo 
de proyectos pilotos a nivel nacional, frente a las 
intervenciones aisladas, evidencia mejoras signifi cativas 
en la calidad de vida de la población asentada en barrios 
urbano-marginales en términos materiales, sociales y 
ambientales;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con su Ley N° 27792, 
Ley de Organización y Funciones, es el ente rector de 
los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, 
construcción de infraestructura y saneamiento, para lo 
cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa 
las políticas de alcance nacional en dichas materias;

Que, en el marco de las competencias a que se 
refi ere el considerando precedente, resulta necesario 
crear un Programa destinado a la actuación coordinada y 

concurrente de los tres niveles de gobierno y la comunidad, 
a fi n de contribuir a resolver las carencias y problemática 
de los barrios urbano-marginales;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
consagra el principio de servicio al ciudadano por el cual 
las entidades del Gobierno Nacional están al servicio de 
las personas y de la sociedad, actúan en función a sus 
necesidades, así como del interés general de la Nación, 
asegurando que su actividad se realice entre otros, con 
arreglo a la prevención como gestión para enfrentar 
los riesgos que afecten la vida de las personas y para 
asegurar la prestación de los servicios fundamentales;

Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que 
los programas son estructuras funcionales creadas para 
atender un problema o situación crítica, o implementar una 
política pública específi ca en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenecen;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con la Ley N° 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Creación del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios

Créase el Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población urbana residente en barrios urbano-
marginales, mediante la actuación coordinada y concurrente 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las 
Municipalidades y la Comunidad Barrial.

Artículo 2º.- Objetivos del Programa
Son objetivos del Programa:

2.1. Intervenciones físicas: Dotar o complementar, 
de manera integral, los servicios de infraestructura y de 
equipamiento a los barrios urbano marginales. 

2.2  Acompañamiento Social: Estimular los procesos 
de organización social y de desarrollo comunitario 
que aseguren la participación, empoderamiento y 
emprendimiento de la comunidad asentada en los  barrios 
urbano-marginales.

2.3  Acompañamiento Institucional: Contribuir 
a fortalecer las capacidades o conocimientos, 
habilidades y actitudes de los gobiernos subnacionales, 
fundamentalmente locales, relacionadas con las materias 
inherentes al desarrollo del Programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios.

Artículo 3º.- Ámbitos de intervención del 
Programa

3.1 Los ámbitos de intervención del Programa 
serán los barrios urbano-marginales en ciudades de 
más de 20,000 habitantes. Por excepción, aprobada 
por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se podrá intervenir en otros 
ámbitos urbanos, fundamentalmente, para el desarrollo 
de espacios públicos para el peatón.

3.2 Se accede al Programa, única y exclusivamente, 
mediante postulación concursal, según criterios de 
elegibilidad socioeconómica, urbana, dominial, ambiental 
y nivel de formulación de proyecto.

3.3 Son requisitos indispensables para acceder al 
Programa, el que al menos el ochenta (80) por ciento de 
la población del barrio urbano-marginal a ser benefi ciario 
sea califi cado como elegible según el Sistema de 
Focalización de Hogares, presentarse de manera asociada 
y el que la solicitud de postulación sea presentada por 
la organización que agrupa tanto a la comunidad barrial 
como a la municipalidad correspondiente. 

Artículo 4º.- De la Dirección del Programa
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios estará 

a cargo de un Director Ejecutivo, designado mediante 
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Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, cuyas funciones se 
establecerán en el Manual de Operaciones.

Artículo 5º.- Convenios de Coordinación y 
Concurrencia

Con la fi nalidad de realizar las acciones descritas 
en el presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones 
para lo cual podrá suscribir convenios de coordinación y 
concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional y 
de los Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo 6º.- Financiamiento del Programa
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios será 

fi nanciado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, en 
el marco del equilibrio del Presupuesto del Sector Público 
y su modifi catoria, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público; y así como, con recursos provenientes 
de donaciones, cooperación técnica internacional no 
reembolsable y otras fuentes de fi nanciamiento.

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
fi nanciará el costo de las actuaciones, las que 
comprenden las intervenciones de mejoramiento barrial 
y el acompañamiento social e institucional, conforme lo 
establecido en el presente Decreto Supremo, con aportes 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
de la municipalidad correspondiente y de la comunidad 
barrial benefi ciaria. En conjunto, el costo total de las 
inversiones no podrá superar el equivalente a tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias por lote.

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

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante Resolución Ministerial aprobará el Manual 
de Operaciones del Programa Mejoramiento Integral 
de Barrios, en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación 
del presente Decreto Supremo. 

En tanto culmine la elaboración y aprobación del Manual 
de Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios, se aplicará el Manual de Operaciones y demás 
instrumentos del Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos.

Segunda.- Normas complementarias
Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aprobarán 
las normas complementarias para la mejor aplicación del 
presente dispositivo. 

Tercera.- Programa Presupuestal 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, remitirá a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño 
del Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados 
del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, en el 
marco de los lineamientos para el diseño y formulación de 
programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, 
dispuestos en la Resolución Directoral N° 002-2011-
EF/76.01.

Cuarta.-  Continuidad administrativa
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios, 

se establece sobre la base del Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, manteniéndose la 
continuidad de la actividad administrativa y presupuestaria. 
Toda referencia al Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos se entiende realizada al Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios,  el cual asume el íntegro 
de sus obligaciones y derechos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

738396-6

Crean el Programa Nuestras Ciudades

DECRETO SUPREMO
N° 005-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los centros poblados con la categoría de 
ciudad, albergan una población equivalente al 60.4% de 
la población nacional y 79.6% de la población urbana; y 
en ellas se concentra la mayoría de activos productivos, 
culturales y sociales generados a lo largo del tiempo;

Que, la mayoría de las ciudades del Perú, 
independientemente de su jerarquía urbana, presentan 
situaciones defi citarias que las hacen poco habitables 
y productivas, debido fundamentalmente al tratamiento 
sectorizado y desarticulado de las mismas como a la 
actuación no coordinada ni concurrente de sus actores 
públicos y privados; 

Que, las ciudades del Perú, tienen un papel 
particularmente activo en el proceso de desarrollo, 
dependiendo de las características sociales, culturales, 
físicas y/o ambientales de éstas;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con su Ley N° 27792, 
Ley de Organización y Funciones, es el ente rector de 
los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, 
construcción de infraestructura y saneamiento, para lo 
cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa 
las políticas de alcance nacional en dichas materias;

Que, en el marco de las competencias a que se refi ere 
el considerando precedente, resulta necesario implementar 
un Programa con la fi nalidad de promover el crecimiento, 
conservación, mejoramiento, protección e integración de las 
ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población, activando las potencialidades naturales 
y culturales, convirtiéndolas en lugares seguros, saludables, 
amables, cohesionados y productivos, para alcanzar el 
progreso social y el crecimiento económico, facilitando la 
ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía 
entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, 
la coordinación y concurrencia de los diferentes niveles de 
gobierno nacional, regional y local la participación del sector 
privado, la distribución equitativa de los benefi cios y cargas 
que se deriven del uso del suelo, y, la seguridad y estabilidad 
jurídica para la inversión inmobiliaria;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
consagra el principio de servicio al ciudadano por el cual 
las entidades del Gobierno Nacional están al servicio de 
las personas y de la sociedad, actúan en función a sus 
necesidades, así como del interés general de la Nación, 
asegurando que su actividad se realice entre otros, con 
arreglo a la prevención como gestión para enfrentar 
los riesgos que afecten la vida de las personas y para 
asegurar la prestación de los servicios fundamentales;

Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que 
los programas son estructuras funcionales creadas para 
atender un problema o situación crítica, o implementar una 
política pública específi ca en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenecen;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con la Ley N° 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Creación del Programa Nuestras 
Ciudades

Créase el Programa Nuestras Ciudades en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo 
el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las 
ciudades del Perú a través de la participación coordinada 
y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, 
el sector privado y sociedad civil.

Artículo 2º.- Objetivo del Programa
El objetivo del Programa Nuestras Ciudades es 

promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, 
protección e integración de nuestras ciudades de manera 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas, 
activar potencialidades naturales y culturales, atraer 
nuevas inversiones e irradiar benefi cios a sus áreas de 
infl uencia. El Programa incluye también la promoción del 
reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de 
nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales y 
la promoción ciudadana.

Artículo 3º.- Ámbito de intervenciones del 
Programa

3.1 Las ciudades de nuestro país que cuenten con 
una población mayor a cinco mil (5,000) habitantes. 

3.2 Tendrán preferente atención las ciudades 
intermedias, las ubicadas en zonas de frontera, las 
afectadas por fenómenos naturales y las que por razones 
de ubicación y/o función real o potencial resulten siendo 
estratégicas para el desarrollo nacional.

Artículo 4º.- De la Dirección del Programa
El Programa Nuestras Ciudades estará a cargo de 

un Director Ejecutivo, designado mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, cuyas funciones se establecerán en el 
Manual de Operaciones.

Artículo 5º.- Convenios de Cooperación y 
Concurrencia

Con la fi nalidad de realizar las acciones descritas 
en el presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones 
para lo cual podrá suscribir convenios de cooperación y 
concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional; así 
como con los Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo 6º.- Financiamiento del Programa
El Programa Nuestras Ciudades será fi nanciado por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco 
del equilibrio del Presupuesto del Sector Público y su 
modifi catoria, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público; y así como, con recursos provenientes 
de donaciones, cooperación técnica internacional no 
reembolsable y otras fuentes de fi nanciamiento.

Los Gobiernos Regionales y/o los Gobiernos Locales 
podrán suscribir convenios o establecer alianzas con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para 
el desarrollo de inversiones urbanas. 

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

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante Resolución Ministerial aprobará el Manual de 
Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contado 
a partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

En tanto culmine la elaboración y aprobación del 
Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, 
se aplicará la normativa del Programa Gestión Territorial.

Segunda.- Normas complementarias
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

dictará las normas complementarias para la mejor 
aplicación del presente Decreto Supremo.

Tercera.- Continuidad administrativa
El Programa Nuestras Ciudades, se establece 

sobre la base del Programa de Gestión Territorial, 
manteniéndose la continuidad de la actividad 
administrativa y presupuestaria. Toda referencia al 
Programa Gestión Territorial se entiende realizada al 
Programa Nuestras Ciudades, el cual asume el íntegro 
de sus obligaciones y derechos.

Cuarta.- Programa Presupuestal 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, en un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario contado a partir de la entrada en vigencia 
de la presente norma, remitirá a la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas el diseño del Programa Presupuestal 
con Enfoque de Resultados del Programa Nuestras 
Ciudades, en el marco de los lineamientos para el 
diseño y formulación de programas Presupuestales con 
Enfoque de Resultados, dispuestos en la Resolución 
Directoral N° 002-2011-EF/76.01 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

738396-7

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 223-2011-OS/CD

Mediante Ofi cio Nº 007-2012-OS-AAD, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería solicita 
se publique Fe de Erratas de la Resolución de Consejo 
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería OSINERGMIN Nº 223-2011-OS/CD, 
publicada en la edición del día 28 de diciembre de 
2011.

TERCER CONSIDERANDO

DICE:

(...)

“Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 667-2010-OS/CD...”

(...)
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DEBE DECIR:

(...)

“Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 667-2008-OS/CD...”

(...)

737933-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

SERVICIO NACIONAL

DE AREAS NATURALES

PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Encargan funciones de Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del SERNANP

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
Nº 003-2012-SERNANP

Lima, 5 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 2) 
de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo Nº 1013, se creó el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP, como organismo público técnico 
especializado con personería jurídica de derecho 
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio del Ambiente;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNANP aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-
MINAM establece en su artículo 5º que la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica es un órgano de asesoramiento de la entidad;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el 
artículo 11°, literal h), del Reglamento de Organización 
y Funciones del SERNANP aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Encargar a partir del 05 de enero de 
2012, a Miriam Mercedes Cerdán Quiliano, las funciones de 
Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe

737912-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

Aprueban Reglamento General para la 
Atención de los Reclamos y Quejas de 
Usuarios de las IAFAS e IPRESS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 160-2011-SUNASA/CD

Lima, 20 de diciembre de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 00285-2011/IRAR del 30 de noviembre 
de 2011 de la Intendencia de Regulación, Autorización 
y Registro y el Informe Jurídico Nº 004-2011-SUNASA/
OGAJ del 25 de noviembre de 2011 de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9º de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud – Ley Nº 29344, dispone la creación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud (SUNASA), sobre la base de la Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud, como organismo 
público técnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y fi nanciera y encargada de registrar, autorizar, 
supervisar y regular a las instituciones administradoras de 
fondos de aseguramiento en salud, así como supervisar 
a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el 
ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 
024-2003-SEPS/CD se aprobó el Reglamento para la 
atención de reclamos de los usuarios de las Entidades 
Prestadoras de Salud, el mismo que ha sido modifi cado 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 016-2007-
SEPS/CD, siendo que en el transcurso de la vigencia 
de las citadas normas se ha constatado determinados 
aspectos de las mismas que resulta necesario precisar 
y/o modifi car, adecuándose a las nuevas funciones 
de la SUNASA establecidas en la Ley Nº 29344 y su 
Reglamento;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en Título II 
Capítulo II, artículo 11º inciso h) del Reglamento de la Ley 
Nº 29344 aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-
SA, corresponde a la SUNASA defi nir el procedimiento 
de atención al usuario en el Aseguramiento Universal en 
Salud (AUS), incluido el proceso de Atención de Reclamos 
y Quejas, en los casos de responsabilidad solidaria de las 
IAFAS con las IPRESS por los planes de salud que oferta 
a través de su infraestructura propia o de terceros;

Que, en tal sentido, resulta imperativo dotar a los 
usuarios en el Aseguramiento Universal en Salud (AUS) 
de un instrumento jurídico que contemple mecanismos 
inspirados en los principios de celeridad, simplicidad 
y efi cacia que garanticen la tutela de sus derechos 
y la correcta atención de los reclamos que planteen 
ante las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) o las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), así como 
habilitar la Instancia de Queja ante la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), acorde 
a lo dispuesto en el artículo 113º del Decreto Supremo Nº 
008-2010-SA;

Que, el artículo 24º quinto acápite del Reglamento 
de la Ley Marco de Aseguramiento Universal señala 
que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) son responsables frente a los usuarios por 
las prestaciones de salud con oportunidad y calidad que 
brinden, así mismo el artículo 29º establece los derechos 
e información que las IPRESS deben de garantizar a los 
usuarios;

Que, el Artículo 5º Numeral 3 de la Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, establece que 
las Garantías Explícitas en Salud de acceso, calidad, 
protección fi nanciera y oportunidad, incluyen a toda la 
población cubierta bajo el esquema de Aseguramiento 
Universal en Salud, siendo que dicho esquema incluye 
tanto al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), 
como a los Planes Complementarios y Específi cos, 
acorde a lo dispuesto en el artículo 12º de la Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud;

Que, el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor aprobado por Ley Nº 29571 establece en 
su artículo 67º numeral 2 que la prestación de servicios 
y la comercialización de productos de salud a los 
consumidores se rigen por las disposiciones establecidas 
en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, normas 
complementarias, modifi catorias o las que la sustituyan y 
en lo que no se oponga por las disposiciones del presente 
Código, encontrándose en dicho marco normativo también 
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la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud – Ley 
Nº 29344 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 008-
2010-SA;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso r) del 
artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2011-SA, es función del Consejo Directivo aprobar las 
normas que regulan los procedimientos de Atención de 
los Reclamos y Quejas de los usuarios del AUS;

Que, acorde con lo señalado en los incisos e) y w) 
del artículo 10º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNASA antes mencionado, es función 
del Despacho del Superintendente proponer al Consejo 
Directivo, para su aprobación, las normas relacionadas 
con el proceso de AUS, en materia de su competencia, 
de acuerdo al marco legal vigente, así como expedir 
Resoluciones que le correspondan en cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo Directivo;

Con el visado del Superintendente Adjunto, de la 
Intendencia de Regulación, Autorización y Registro, y de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
Sesión Ordinaria Nº 014-2011-CD/SUNASA de fecha 21 
de julio de 2011 y ratifi cado en Sesión Ordinaria Nº 023-
2011-CD/SUNASA de fecha 13 de diciembre de 2011; 
así como a las facultades conferidas por las normas 
precedentemente citadas.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el “Reglamento General 
para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios 
de las IAFAS e IPRESS”, que consta de tres (03) Títulos, 
cuarenta y cuatro (44) artículos, dos (2) Disposiciones 
Complementarias Transitorias y tres (03) Anexos, cuyo 
texto forma parte de la presente Resolución:

Anexo 1: Tabla de Clasifi cación de Causas de 
Reclamos.

Anexo 2: Formato del Reporte Mensual de Reclamos 
y su Instructivo (Anexo 2A).

Anexo 3: Formato de Ficha de Reclamo en Salud.

Artículo 2º.- El Superintendente dictará las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, pudiendo precisarla en sus alcances, así 
como actualizar sus Anexos dando cuenta de ello al 
Consejo Directivo de la SUNASA.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. En la misma fecha, serán publicados 
en el portal web institucional de la SUNASA (www.sunasa.
gob.pe), el Reglamento General para la Atención de los 
Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e IPRESS 
y sus anexos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELÍAS MELITÓN ARCE RODRÍGUEZ
Superintendente

737790-1

Aprueban Reglamento de Autorización 
de Organización, Funcionamiento 
y Registro de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 161-2011-SUNASA/CD

Lima, 20 de diciembre de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 00329-2011/IRAR del 12 de diciembre 
de 2011 de la Intendencia de Regulación, Autorización y 
Registro, el Informe Jurídico Nº 007-2011-SUNASA/OGAJ 

del 20 de diciembre de 2011 de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 9º de la Ley de Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, Ley Nº 29344, se 
crea la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud (SUNASA) sobre la base de la Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) como el 
organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera, encargado de 
registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
(IAFAS);

Que, el artículo 7º de la Ley enumera a las IAFAS 
encargadas de administrar los fondos destinados al 
fi nanciamiento de prestaciones de salud u ofrecer 
coberturas de riesgos de salud a sus afi liados, entre las 
que se encuentra el Seguro Integral de Salud (SIS), 
Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidades de las 
Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Compañías de 
Seguros Privados de Salud, Entidades de Salud que oferten 
servicios de salud prepagadas, Autoseguros y Fondos de 
Salud, y otras modalidades de aseguramiento públicos, 
privados o mixtos distintas a las señaladas anteriormente;

Que, el artículo 10º del Reglamento de la Ley Nº 
29344, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, 
defi ne a las IAFAS como instituciones o empresas públicas 
privadas o mixtas, creadas o por crearse como personas 
jurídicas que tienen como objetivo la captación y gestión 
de fondos para el aseguramiento de las prestaciones de 
salud incluidas en los planes que ofertan; siendo que para 
su constitución están obligadas a solicitar su autorización 
de organización y funcionamiento, así como su registro 
ante la SUNASA;

Que, el artículo 12º del citado Reglamento dispone 
que las IAFAS, según su naturaleza deberán solicitar a la 
SUNASA, se le otorgue Autorización de Organización, para 
lo cual deberán cumplir con los requisitos que determine 
la SUNASA; asimismo, corresponde a la SUNASA defi nir 
por norma el proceso de otorgamiento de la Autorización 
de Organización;

Que, el artículo 13º del Reglamento señala que los 
organizadores de las IAFAS deberán solicitar a la SUNASA 
su Autorización de Funcionamiento, encontrándose 
exceptuadas de dicho trámite las IAFAS públicas creadas 
por Ley;

Que, la Novena Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2010-SA, establece que las IAFAS 
existentes a la vigencia de dicho Reglamento, incluidos 
EsSalud, el SIS y los Fondos de Aseguramiento en Salud 
de las Fuerzas Armadas y Policiales, quedarán registradas 
como tales de pleno derecho y comprendidas en el ámbito 
de supervisión de la SUNASA, sin perjuicio de las normas 
de implementación que ésta establezca;

Que, en atención a lo expuesto, resulta imperativo 
precisar y desarrollar con mayor detalle los requisitos 
necesarios y los procedimientos aplicables para el 
otorgamiento de la Autorización de Organización y 
Funcionamiento, así como implementar el Registro de 
IAFAS;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso n) del artículo 
8º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2011-
SA, en concordancia con los literales c) y m) del artículo 
47º del Reglamento de la Ley Nº 29344, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, es función del Consejo 
Directivo aprobar los Reglamentos para el ejercicio de la 
función de Registro y Autorización de la SUNASA;

Que, acorde con lo señalado en los incisos e) y w) 
del artículo 10º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNASA antes mencionado, es función 
del Despacho del Superintendente proponer al Consejo 
Directivo, para su aprobación, las normas relacionadas 
con el proceso de AUS, en materia de su competencia, 
de acuerdo al marco legal vigente, así como expedir 
Resoluciones que le correspondan en cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo Directivo;
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Con el visado del Superintendente Adjunto, de la 
Intendencia de Regulación, Autorización y Registro, y de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
Sesión Ordinaria Nº 023-2011-CD/SUNASA de fecha 13 
de diciembre de 2011;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el “Reglamento de 
Autorización de Organización, Funcionamiento y 
Registro de las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud”, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución y consta de veinte 
(20) artículos, dos (02) disposiciones complementarias 
transitorias, tres (03) disposiciones complementarias 
fi nales y cinco (05) anexos.

Artículo 2º.- El Superintendente dictará las 
disposiciones que resulten necesarias para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, 
pudiendo precisarla en sus alcances, así como actualizar 
sus Anexos mediante Resolución de Superintendencia, 
dando cuenta de ello al Consejo Directivo de la SUNASA.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. En la misma fecha, serán publicados 
en el portal web institucional de la SUNASA (www.sunasa.
gob.pe), el Reglamento de Autorización de Organización, 
Funcionamiento y Registro de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
y sus anexos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELÍAS MELITÓN ARCE RODRÍGUEZ
Superintendente

737790-2

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Establecen Cronogramas para el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias correspondientes al año 
2012

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 003-2012/SUNAT

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que el artículo 29º del Texto Único Ordenado 
(TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, 
dispone que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT podrá establecer 
cronogramas de pago para que éstos se realicen 
dentro de los seis (6) días hábiles anteriores o seis 
(6) días hábiles posteriores al día de vencimiento del 
plazo señalado para el pago. Asimismo, indica que 
se podrá establecer cronogramas de pagos para las 
retenciones y percepciones a que se refiere el inciso 
d) del mencionado artículo;

Que en tal sentido, es necesario establecer el 
cronograma para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los tributos administrados y/o recaudados 
por la SUNAT con excepción de aquellos que gravan la 
importación, correspondientes a los períodos tributarios 
de enero a diciembre del año 2012;

Que además, debe aprobarse el cronograma para los 
pagos del Impuesto a las Transacciones Financieras para 
el año 2012;

Que por otro lado, resulta necesario establecer las 
fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias 
correspondientes a los períodos tributarios de enero a 
diciembre del año 2012 a cargo de las Unidades Ejecutoras 
del Sector Público que tengan la calidad de contribuyentes 
y/o responsables de los tributos administrados por la 
SUNAT, que permita a éstas proporcionar oportunamente 
la información requerida por el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) para el pago de las prestaciones económicas de 
sus trabajadores, considerando lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 163-2005-EF y el Decreto de Urgencia Nº 
002-2006;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, no se prepublica 
la presente resolución por considerar que ello resulta 
innecesario toda vez que mediante la aprobación de los 
cronogramas propuestos sólo se está estableciendo la 
fecha en la cual debe cumplirse con la declaración y el 
pago de los tributos administrados y/o recaudados por 
la SUNAT- distintos a los que gravan la importación- 
actualmente vigentes, manteniéndose el tratamiento que 
se ha venido aplicando en años anteriores;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 29º 
del TUO del Código Tributario, el artículo 10º del Texto 
del Nuevo Régimen Único Simplifi cado aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 937 y normas modifi catorias, el 
artículo 30º del TUO de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, 
el artículo 79º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y 
normas modifi catorias, el artículo 7º de la Ley Nº 28424 
que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 
y el artículo 7º del Reglamento del ITAN aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 025-2005-EF, el artículo 17º del TUO 
de la Ley Nº 28194, Ley para la lucha contra la evasión y 
la formalización de la economía aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 150-2007-EF, el artículo 11º del Decreto 
Legislativo Nº 501, el artículo 5º de la Ley Nº 29816 y el 
inciso q) del artículo 19º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo 
Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- CRONOGRAMA PARA LA 
DECLARACIÓN Y PAGO DE TRIBUTOS DE 
LIQUIDACIÓN MENSUAL, CUOTAS, PAGOS A 
CUENTA MENSUALES, TRIBUTOS RETENIDOS O 
PERCIBIDOS

Los deudores tributarios cumplirán con realizar el pago 
de los tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a 
cuenta mensuales, tributos retenidos o percibidos, así 
como con presentar las declaraciones relativas a los 
tributos a su cargo, administrados y/o recaudados por 
la SUNAT correspondiente a los períodos tributarios 
de enero a diciembre del año 2012, de acuerdo con el 
cronograma detallado en el Anexo Nº 1 que forma parte 
de la presente resolución.

El Anexo Nº 1 de acuerdo a lo establecido en el artículo 
9º del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, será publicado 
en el Portal de la SUNAT en la Internet cuya dirección 
es http://www.sunat.gob.pe/, en la misma fecha en que se 
publique la presente resolución.

Artículo 2º.- CRONOGRAMA PARA LOS BUENOS 
CONTRIBUYENTES Y LAS UNIDADES EJECUTORAS 
DEL SECTOR PÚBLICO (UESP)

Los contribuyentes y responsables incorporados en el 
Régimen de Buenos Contribuyentes así como las UESP 
comprendidas en los alcances del Decreto Supremo Nº 
163-2005-EF, cumplirán sus obligaciones tributarias a 
que se refi ere el artículo anterior, correspondientes a los 
períodos tributarios de enero a diciembre del año 2012, 
hasta las fechas previstas en las dos últimas columnas del 
Anexo Nº 1 de la presente resolución.
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Artículo 3º.- CRONOGRAMA PARA LA 
DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

3.1 De la Declaración
Los agentes de retención o percepción, según sea el 

caso, y los contribuyentes del ITF deberán presentar la 
declaración jurada de las operaciones en las que hubieran 
intervenido, realizadas en cada período tributario, de 
acuerdo al cronograma a que se refi ere el artículo 1º de la 
presente resolución, con excepción de lo dispuesto en el 
numeral 3.3 de presente artículo.

3.2 Del Pago
Apruébase el cronograma para el pago del ITF 

correspondiente al año 2012 contenido en el Anexo Nº 2 
que forma parte de la presente resolución.

Dicho cronograma no será de aplicación para las 
operaciones comprendidas en el inciso g) del artículo 
9º del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 28194, 
Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de 
la economía, aprobado por el Decreto Supremo Nº 150-
2007-EF.

El Anexo Nº 2, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
9º del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, será publicado 
en el Portal de la SUNAT en la Internet cuya dirección 
es http://www.sunat.gob.pe/, en la misma fecha en que se 
publique la presente resolución.

3.3. De la declaración y pago de las operaciones a 
que se refi ere el inciso g) del artículo 9º del TUO de la 
Ley Nº 28194

Tratándose de las operaciones gravadas con el ITF 
a que se refi ere el inciso g) del artículo 9º del TUO de 
la Ley Nº 28194, Ley para la lucha contra la evasión y 
la formalización de la economía aprobado por Decreto 
Supremo Nº 150-2007-EF, la declaración y el pago de 
dicho impuesto se realizará en la misma oportunidad de la 
presentación de la declaración jurada anual del Impuesto 
a la Renta del ejercicio gravable en el cual se realizaron 
dichas operaciones, de acuerdo a lo que se establezca 
mediante Resolución de Superintendencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

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

día siguiente al de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

738358-1

Designan Asesores de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 004-2012/SUNAT

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1º de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad;

Que asimismo, el artículo 6º de la referida Ley 
establece que las Resoluciones de designación de 
funcionarios en cargos de confi anza surten efecto a partir 
del día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 

salvo disposición en contrario de la misma que postergue 
su vigencia;

Que se encuentran vacantes los cargos de Asesor 
de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
y de Asesor de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos, considerados como de confi anza 
en la Institución de acuerdo a la Resolución de 
Superintendencia Nº 055-2011/SUNAT, que aprueba la 
actualización del Cuadro de Asignación de Personal de 
la SUNAT;

Que en tal sentido, se ha considerado pertinente 
designar a la señorita Mónica Milagros Arriola Morales 
en el cargo de Asesor de la Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas y al señor Carlos Delfín Espino 
Hubert en el cargo de Asesor de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Tributos Internos;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 
3º de la Ley Nº 27594 y el inciso i) del Artículo 19º 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir del 9 de enero de 2012, 
a la señorita Mónica Milagros Arriola Morales en el cargo 
de Asesor de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas.

Artículo 2º.- Designar, a partir del 9 de enero de 
2012, al señor Carlos Delfín Espino Hubert en el cargo 
de Asesor de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos Internos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

738360-1

Precisan trámite para el ingreso y salida 
de bienes del Rally Dakar 2012

CIRCULAR Nº 001- 2012/SUNAT/A

1. MATERIA: Ingreso y Salida de los bienes del Rally 
Dakar 2012. 

2. OBJETIVO: Precisar el trámite a seguir para aplicar 
la Ley N° 29827 y acogerse al régimen de Admisión 
Temporal para Reexportación en el mismo estado de los 
bienes del Rally Dakar 2012.

3. BASE LEGAL: Ley N° 29827- Ley de Facilitación 
Aduanera para la realización del evento deportivo “Rally 
Dakar 2012”.

4. INSTRUCCIONES :
Estando a lo dispuesto en la Ley N° 29827, cuya 

fi nalidad es facilitar el ingreso y salida de los bienes 
que serán utilizados en el evento deportivo “Rally Dakar 
2012”, y en uso de las atribuciones conferidas en la 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT y a 
lo dispuesto en el inciso g) del artículo 23º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, se dispone lo 
siguiente:

4.1 El declarante debe presentar en original y copia 
ante la Intendencia de Aduana de ingreso, la Solicitud 
de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo 
estado (Anexo I) de los bienes del Rally Dakar 2012 
adjuntando la siguiente documentación:

- Original de la Garantía extendida a favor de la SUNAT 
conforme al procedimiento IFGRA-PE.13 - Garantías 
de Aduanas Operativas, por el importe de US$ 2 500 
000,00 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América) por concepto de las 
obligaciones tributarias y/o aduaneras que se generen de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29827;
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- Lista de participantes acreditados del Rally Dakar 
2012 (Anexo II);

- Lista de vehículos acreditados del Rally Dakar 2012 
(Anexo III);

- Lista de Materiales para el Rally Dakar 2012 
(Anexo IV).

4.2 El personal encargado de la recepción de 
documentos, numera la solicitud y verifica que se 
haya presentado la documentación que se indica en 
el numeral precedente. La documentación se presenta 
debidamente foliada, con excepción de la garantía 
original que no debe contener ninguna anotación o 
marca en el documento; de ser conforme, se remite 
el original de la garantía al área de recaudación para 
su custodia y los demás actuados son asignados 
por el Jefe del área a cargo del régimen al personal 
responsable de efectuar el reconocimiento físico de 
los bienes acogidos a la Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo estado.

4.3 El reconocimiento físico de los bienes puede 
efectuarse previo a su ingreso a territorio nacional. 
En el reconocimiento se contrasta la información 
contenida en la solicitud y documentación adjunta, con 
la constatación física de las mercancías. De no existir 
observaciones, se autoriza el ingreso al país de los 
bienes del Rally Dakar 2012 mediante el registro de 
la diligencia en el original y en la copia de la solicitud. 
La copia debidamente diligenciada, es entregada al 
declarante como constancia del trámite seguido ante 
la Administración Aduanera. 

De verifi carse diferencias entre la información 
declarada y la constatación física de las mercancías, 
deberán efectuarse de ofi cio las correcciones que 
correspondan, continuando el trámite de acuerdo a lo 
detallado en el párrafo precedente. 

4.4 El control de ingreso al país de los bienes del 
Rally Dakar 2012 se efectúa en los lugares que determine 
la Intendencia de Aduana de ingreso. Posteriormente 
al ingreso de los bienes, los actuados son derivados al 
personal responsable de la regularización y conclusión 
del despacho.

4.5 El ingreso al país de los bienes para consumo que 
se acojan al artículo 7° de la Ley N° 29827, se efectúa 
mediante el régimen de importación para el consumo, 
para lo cual el declarante podrá emplear el formato de 
Declaración Simplifi cada, aun cuando el Valor FOB de los 
bienes supere los US$ 2 000,00 (Dos Mil y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América).

4.6. La reexportación de los bienes admitidos 
temporalmente al amparo de la Ley N° 29827, puede 
efectuarse por una intendencia de aduana distinta a 
la de ingreso dentro del plazo autorizado. Para tal 
efecto, el declarante debe presentar en original y 
copia una solicitud de reexportación (Anexo I) ante 
la Intendencia de Aduana de salida adjuntando la 
siguiente documentación: 

- Copia de la solicitud de Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo estado y de la documentación 
sustentatoria presentada en la intendencia de aduana de 
ingreso;

- Lista de vehículos acreditados que se están 
reexportando (Anexo III);

- Lista de materiales que se están reexportando 
(Anexo IV);

- Otros que la naturaleza de la operación requiera.

4.7. El personal encargado de la recepción de 
documentos, numera la solicitud de reexportación y 
verifi ca que se haya presentado la documentación que 
se indica en el numeral precedente; de ser conforme, los 
actuados son asignados por el Jefe a cargo del régimen al 
personal responsable de efectuar el reconocimiento físico 
de los bienes de reexportación. 

El reconocimiento físico se realiza conforme a la 
información contenida en la solicitud de reexportación; 
de no existir observaciones, se colocan los sellos y/o 
precintos de seguridad de corresponder y se autoriza 
el embarque de los bienes mediante el registro de 

la diligencia en el original y en la copia de la solicitud. 
Posteriormente, se entrega al declarante copia de la 
autorización de la reexportación para que proceda al 
embarque de los bienes, el que deberá efectuarse dentro 
del plazo de vigencia de la Ley N° 29827. 

En el caso de vehículos que se reexportan por 
sus propios medios, se debe consignar en la Solicitud 
respectiva el control de embarque efectuado por el 
Oficial de Aduanas en el Puesto de Control Fronterizo. 
Cada Intendencia de Aduana de Salida debe remitir 
en el plazo máximo de cinco (5) días calendario de 
efectuado el control de embarque, la documentación 
a la Intendencia de Aduana que autorizó la Admisión 
Temporal para Reexportación en el mismo estado de 
los bienes del Rally Dakar 2012 para la regularización 
correspondiente. 

4.8 El declarante dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de embarque, presenta 
mediante expediente ante la Intendencia de Aduana 
de ingreso, copia de la Solicitud de Reexportación de 
los bienes del Rally Dakar 2012 y de la documentación 
sustentatoria (solicitud, anexos, documento de transporte, 
manifi esto de carga, otros que corresponda) para la 
regularización del régimen autorizado.

4.9 La Intendencia de Aduana de ingreso, verifi ca 
que los bienes acogidos a la Ley N° 29827 han sido 
reexportados dentro del plazo autorizado, procediendo 
a la regularización del régimen y a la devolución de la 
garantía original, de corresponder.

4.10 Las unidades organizacionales ante las cuales 
se hubiere destinado mercancías al amparo de la Ley 
N° 29827, deben informar a la Intendencia Nacional de 
Técnica Aduanera en el plazo de diez (10) días calendario, 
contados a partir de la culminación de la vigencia de la 
Ley N° 29827, de todos los trámites efectuados.

4.11 En los aspectos no contemplados en la presente 
Circular, resulta de aplicación las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1053 y su modifi catoria, su Reglamento y 
demás normas conexas. 

4.12 De acuerdo a lo establecido por la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29827, los ministerios y entidades participantes de 
la organización del Rally Dakar 2012, podrán emitir 
disposiciones sectoriales que resulten necesarias para 
el desarrollo del mencionado evento deportivo, las que 
deberán tenerse presente durante el trámite de ingreso 
y salida de los bienes de uso exclusivo en el Rally 
Dakar 2012. 

5. ALCANCE
Las disposiciones de la presente Circular serán 

aplicadas por las Intendencias de Aduana de la República, 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduanera, Intendencia de Prevención del Contrabando y 
Control Fronterizo y la Intendencia Nacional de Técnica 
Aduanera y por los operadores que intervienen en el 
despacho de las mercancías del Rally Dakar 2012.

6. ANEXOS
Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.

gob.pe)
Anexo I : Solicitud de acogimiento a la Ley N° 29827.
Anexo II : Lista de participantes acreditados del Rally 

Dakar 2012.
Anexo III : Lista de vehículos acreditados del Rally 

Dakar 2012.
Anexo IV: Lista de Materiales para el Rally Dakar 

2012.

7. VIGENCIA
A partir del día de su publicación y hasta el 15 de 

marzo de 2012.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA EMPERATRIZ LUQUE RAMÍREZ
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

738359-1
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PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dejan sin efecto la Res. Adm. N° 082-
2011-P/PJ mediante la cual se designó al 
funcionario responsable de la elaboración 
del Portal de Internet del Poder Judicial 
y encargado de la publicación de los 
documentos señalados en la Ley N° 
29091

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 444-2011-P-PJ

Lima, 15 de diciembre de 2011

VISTO: 

El Informe N° 1016-2011-GA-P-PJ, cursado por el Jefe 
del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder 
Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que con fecha 8 de noviembre de 2011, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución 
Administrativa N° 277-2011-CE-PJ, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, los incisos 11, 12 
y 13, del artículo 18° del Reglamento que establece que 
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia 
verá el diseño, desarrollo y actualización de la página 
web institucional, la aprobación, la publicación de la 
información a difundirse, su actualización y supervisar 
la información publicada por las Cortes Superiores de 
Justicia en el portal del Poder Judicial.

Segundo. Que, asimismo con anterioridad se expidió 
la Resolución Administrativa N° 082-2011-P/PJ, del 10 
de febrero de 2011, que designó al Abogado Manuel 
Enrique Valverde Gonzáles como funcionario responsable 
del Portal Institucional, responsable de cumplir con la 
publicación de los documentos señalados en la Ley N° 
29091 en la página web del Poder Judicial y en el Portal 
del Estado Peruano.

Tercero. Que estando a las modifi caciones dadas en 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Corte 
Suprema, estas deben adecuarse a sus disposiciones 
o dejarse sin efecto las anteriores incompatibles con la 
misma.

Por estos fundamentos y de conformidad con el 
artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley 27465.

SE RESUELVE: 

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 
N° 082-2011-P/PJ, que dispuso designar al Abogado 
Manuel Enrique Valverde Gonzáles, como funcionario 
responsable de la elaboración del Portal de Internet 
del Poder Judicial y encargado de la publicación de los 
documentos señalados en la Ley N° 29091. 

Segundo.- Disponer que los órganos jurisdiccionales 
y administrativos del Poder Judicial remitan al 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia 
de la República para la actualización y publicación 
en la página web de los Acuerdos de Sala Plena, 
Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo, 
de la Presidencia del Poder Judicial, de la Gerencia 
General, de las Sub gerencias, así como el cuadro de 
adquisiciones de bienes y servicios, cuadro de personal 
y toda la información del Poder Judicial pertinente de 
acuerdo a la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley N° 29091.

Tercero.- Disponer que la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Secretaría General del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Gerencia General 
y las diferentes Subgerencias de la Gerencia General, 
remitan al Secretario General de la Corte Suprema, 
una copia, de la Resolución, Acuerdo u otro tipo de acto 
administrativo, inmediatamente de aprobada, para que 
disponga su publicación en la página web del Poder 
Judicial.

Cuarto.- Notifi car la presente resolución a 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de la 
República, Magistrado Coordinador de la Sala Penal 
Nacional, Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, 
Sub Gerencias de la Gerencia General, Centro de 
Investigaciones Judiciales, Ofi cina de Imagen y Prensa 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y doctor 
Manuel Enrique Valverde Gonzáles.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente

738381-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Delegan facultades en el Gerente 
Central de Administración y Finanzas 
para aprobar modificaciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático durante el Ejercicio 
Presupuestario 2012

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 002-2012-CG

Lima, 5 de enero de 2012

VISTO, la Hoja Informativa Nº 00001-2012-CG/FI 
de fecha 02 de enero de 2012 del Departamento de 
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, establece los principios, 
procesos y procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 
11º de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público;

Que, el artículo 7º numeral 7.1 de la Ley Nº 28411, 
establece que el Titular de la Entidad puede delegar sus 
funciones en materia presupuestal cuando así lo haya 
establecido expresamente dicho cuerpo normativo, las 
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de 
creación de la Entidad;

Que, el artículo 40º numeral 40.2 de la Ley Nº 28411, 
prevé que las modifi caciones presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante 
Resolución del Titular, el mismo que puede delegar dicha 
facultad mediante disposición expresa, que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, conforme a lo indicado en el documento 
del visto, con la fi nalidad de facilitar la ejecución del 
proceso presupuestario en el Pliego 019 Contraloría 
General, es conveniente delegar en el Gerente Central 
de Administración y Finanzas la facultad señalada en el 
considerando precedente;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32º 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Delegar en el Gerente Central de 
Administración y Finanzas la facultad del Titular del Pliego 
019 Contraloría General, para aprobar las modifi caciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, 
durante el Ejercicio Presupuestario 2012.

Artículo Segundo.- Remítase copia de la presente 
Resolución a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

737759-1

MINISTERIO PUBLICO

Aceptan renuncia al cargo de Fiscal 
Superior Titular del Distrito Judicial 
de Lima

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 002-2012-MP-FN-JFS

Lima, 5 de enero de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

La solicitud presentada por la doctora MARÍA DE 
LOURDES LOAYZA GÁRATE, mediante la cual formula 
renuncia al cargo de Fiscal Superior Titular del Distrito 
Judicial de Lima.

Que, mediante Acuerdo Nº 2571 adoptado en sesión 
ordinaria de Junta de Fiscales Supremos de fecha 05 de enero 
de 2012, se aceptó por unanimidad la renuncia presentada 
por la doctora María de Lourdes Loayza Gárate; asimismo, se 
acordó darle las gracias por los importantes servicios prestados 
a la Institución y por la efi ciente labor cumplida, reconociendo 
sus valiosos aportes en el ejercicio de su función.

En uso de las atribuciones conferidas por el 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público, y conforme a lo establecido en el considerando 
precedente.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora MARÍA DE LOURDES LOAYZA GÁRATE, 
al cargo de Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de 
Lima, dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados a la Institución.

Artículo Segundo.- Remitir la presente Resolución 
a la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura 
para la cancelación del título respectivo.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de Lima, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales, y a la interesada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos

738357-4

Designan y nombran Fiscales en 
diversos Distritos Judiciales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 017-2012-MP-FN

Lima, 6 de enero de 2012

VISTOS: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 428-2011-CNM, de fecha 21 de noviembre 
del 2011, y el Ofi cio Nº 02-2012-AMAG-CD/P; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Nº 001-2011-SN/CNM, y 
estando a los cuadros de méritos aprobados por el Pleno 
del Consejo Nacional de la Magistratura, se resolvió 
nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares de 
los Distritos Judiciales de Cañete e Ica;

Que, mediante Ofi cio Nº 02-2012-AMAG-CD/P, 
recepcionado el 4 de enero del presente año, la Academia 
de la Magistratura remite la nómina de los Magistrados 
nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura 
que no requieren llevar el Quinto Curso de Habilitación 
para Magistrados;

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
y a la información ofi cial recepcionada, corresponde 
al Fiscal de la Nación designar a los Titulares en los 
respectivos Despachos fi scales, dando por concluidos los 
nombramientos y designaciones en los cargos ocupados 
por Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JONATTAN JOEL HERNANDEZ MERINO, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cajamarca, y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Cruz, del 
Distrito Judicial de Cajamarca, materia de la Resolución 
Nº 577-2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JESUS JERONIMO PACHECO BERNAL, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ica, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, del Distrito 
Judicial de Ica, materia de la Resolución Nº 021-2010-MP-
FN, de fecha 05 de enero del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MARISSA VIOLETA VIZCARRA PORTARO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cañete, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Mala, del Distrito 
Judicial de Cañete, materia de la Resolución Nº 1723-
2009-MP-FN, de fecha 26 de noviembre del 2009.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JUAN OSCAR RAMIREZ GUTIERREZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Cañete, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete, 
del Distrito Judicial de Cañete, materia de la Resolución 
Nº 770-2011-MP-FN, de fecha 11 de mayo del 2011.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ANGELA FATIMA ESPINOZA YVANCOVICH, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cañete, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Cañete, del Distrito Judicial de Cañete, materia de las 
Resoluciones Nº 207-2008-MP-FN y Nº 1724-2009-MP-
FN, de fechas 15 de febrero del 2008 y 26 de noviembre 
del 2009, respectivamente.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ELVIRA ANA LOPEZ MENDOZA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ica, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Ica, del Distrito 
Judicial de Ica, materia de la Resolución Nº 891-2008-MP-
FN, de fecha 02 de julio del 2008.
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Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ROSA YSABEL DE LA CRUZ HERRERA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ica, y su designación en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Ica, del 
Distrito Judicial de Ica, materia de las Resoluciones Nº 
1137-2008-MP-FN y Nº 1703-2010-MP-FN, de fechas 
27 de agosto del 2008 y 13 de octubre del 2010, 
respectivamente.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ALFONSO ALFREDO IZARNOTEGUI 
PINASCO, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Ica, y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, 
del Distrito Judicial de Ica, materia de las Resoluciones 
Nº 740-2009-MP-FN y Nº 1730-2009-MP-FN, de fechas 
02 de junio del 2009 y 27 de noviembre del 2009, 
respectivamente.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PAVEL FERREL VELAZCO, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ica, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Pisco, del Distrito Judicial 
de Ica, materia de las Resoluciones Nº 1735-2009-MP-
FN y Nº 591-2011-MP-FN, de fechas 27 de noviembre del 
2009 y 12 de abril del 2011, respectivamente.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MIGUEL ANGEL SALAZAR BARRIOS, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ica, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Parcona, del Distrito 
Judicial de Ica, materia de las Resoluciones Nº 1619-
2009-MP-FN y Nº 1736-2009-MP-FN, de fechas 04 y 27 
de noviembre del 2009, respectivamente.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
JAVIER EDUARDO ZAVALA MARTINEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil y Familia de Mala, Distrito Judicial 
de Cañete, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
y Familia de Mala.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR al doctor 
JONATTAN JOEL HERNANDEZ MERINO, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Cañete, Distrito 
Judicial de Cañete, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Cañete.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
PAVEL RAMOS PERALTA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Cañete, Distrito Judicial de 
Cañete, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Cañete.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Civiles y Familia de Ica, 
del Distrito Judicial de Ica, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ica, a los doctores:

• RONY ALLAN LOPEZ FUENTES
• RUBI RAQUEL CALLATA VELARDE

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
JESUS JERONIMO PACHECO BERNAL, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Ica, Distrito 
Judicial de Ica, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ica.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR al doctor 
VICTOR HUGO ARIAS TORREJON, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Ica, Distrito 
Judicial de Ica, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ica.

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR al doctor 
ROBERTO CARLOS QUINTANILLA KU, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Pisco, Distrito 
Judicial de Ica, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Pisco.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR al doctor 
ERNESTO GREGORIO RIOS ROJAS, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Pisco, Distrito 
Judicial de Ica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Parcona.

Artículo Décimo Noveno.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Cajamarca, 
Cañete e Ica, Gerencia General, Gerencia Central de 

Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

738357-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 018-2012-MP-FN

Lima, 6 de enero de 2012

VISTAS: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 428-2011-CNM, de fecha 21 de noviembre 
del 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Nº 001-2011-SN/CNM, y 
estando a los cuadros de méritos aprobados por el Pleno 
del Consejo Nacional de la Magistratura, se resolvió 
nombrar a los Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares de 
los Distritos Judiciales de Moquegua, Puno y Tacna;

Que, mediante Ofi cio Nº 02-2012-AMAG-CD/P, 
recepcionado el 4 de enero del presente año, la Academia 
de la Magistratura remite la nómina de los Magistrados 
nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura 
que no requieren llevar el Quinto Curso de Habilitación 
para Magistrados;

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los 
Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluidos los nombramientos y designaciones en 
los cargos ocupados por Fiscales Adjuntos Provinciales 
Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor DOUGLAS JOSE BRAVO LAZARTE, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Moquegua, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, del Distrito 
Judicial de Moquegua, materia de la Resolución Nº 881-
2010-MP-FN, de fecha 21 de mayo del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor FREDDY WILFREDO CONTRERAS PLATA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Moquegua, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, del 
Distrito Judicial de Moquegua, materia de la Resolución 
Nº 1179-2009-MP-FN, de fecha 28 de agosto del 2009.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora YOLANDA MIRIAM MARTINEZ RIOS, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Moquegua, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, del Distrito 
Judicial de Moquegua, materia de la Resolución Nº 609-
2009-MP-FN, de fecha 05 de mayo del 2009.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora RAQUEL MONICA FORAQUITA 
LEONARDO, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, y su designación en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de General 
Sánchez Cerro, del Distrito Judicial de Moquegua, materia 
de la Resolución Nº 2088-2010-MP-FN, de fecha 16 de 
diciembre del 2010.
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Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ANTHONY WILSON QUISPE CALLA, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Puno, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Desaguadero, del Distrito Judicial de 
Puno, materia de la Resolución Nº 1797-2010-MP-FN, de 
fecha 26 de octubre del 2010.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor RICHARD CONDORI CHAMBI, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Puno, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal de Chucuito - Juli, del Distrito Judicial de 
Puno, materia de la Resolución Nº 730-2011-MP-FN, de 
fecha 06 de mayo del 2011.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ROGER BLADEMIR JARA CCALLO, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Puno, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal de Huancané, del Distrito Judicial de 
Puno, materia de la Resolución Nº 1380-2009-MP-FN, de 
fecha 29 de setiembre del 2009.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación 
del doctor ELDER RONALD CUADROS RIVERA, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Churcampa, 
del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de San 
Román, del Distrito Judicial de Puno, materia de la 
Resolución Nº 1376-2009-MP-FN, de fecha 29 de 
setiembre del 2009.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora VIOLETA ZAVALA CARRASCO, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ayacucho, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Churcampa, del Distrito Judicial de 
Ayacucho, materia de la Resolución Nº 313-2011-MP-FN, 
de fecha 02 de marzo del 2011.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora CARLA PATRICIA GONZALES SOTOMAYOR, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Tacna, y su designación en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Tacna, del 
Distrito Judicial de Tacna, materia de la Resolución Nº 
1234-2009-MP-FN, de fecha 09 de setiembre del 2009.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora YANET LOURDES OLIVERA 
CACERES, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Tacna, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Tacna, del Distrito Judicial de Tacna, materia de 
la Resolución Nº 120-2010-MP-FN, de fecha 20 de enero 
del 2010.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor ZOILO PAUL LOPEZ DEL 
CARPIO, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Tacna, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, del 
Distrito Judicial de Tacna, materia de las Resoluciones Nº 
391-2008-MP-FN y Nº 393-2008-MP-FN, ambas de fecha 
26 de marzo del 2008.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor LUIS VALDEZ GOMEZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Tacna, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Tacna, del Distrito Judicial 
de Tacna, materia de las Resoluciones Nº 391-2008-MP-
FN y Nº 393-2008-MP-FN, ambas de fecha 26 de marzo 
del 2008.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativo) de 
Ilo, del Distrito Judicial de Moquegua, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, a los 
doctores:

• EDUARDO NAHIN PERALTA CASTELO
• DENNYS ROMMELL TUMBA BARRERA
• SHEILA AMPARO VASQUEZ VALDIVIA

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
PERSI JORDAN MEDINA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto (Corporativo) de General Sánchez Cerro, 
del Distrito Judicial de Moquegua, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de General Sánchez Cerro.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR al doctor LUIS 
HUGO CHOQUE ROSAS, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal de Chuchito - Juli, del Distrito Judicial de Puno, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Chucuito 
- Juli.

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR al doctor 
ANTHONY WILSON QUISPE CALLA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Huancané, del Distrito Judicial 
de Puno, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
de Huancané.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativo) de 
San Román, del Distrito Judicial de Puno, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
San Román, a los doctores:

• EFRAIN SUMIRI GARCIA
• JOSE LUIS CARI CARACELA

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR al doctor 
RICHARD JHONY LUQUE BAUTISTA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil y Familia de San Román, del Distrito 
Judicial de Puno, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de San Román.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR al doctor VICTOR 
RAUL ALVAREZ ESQUIVIAS, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto (Corporativo) de Gregorio Albarracín, del 
Distrito Judicial de Tacna, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
LOURDES ARACELY CASTILLO ZEA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular de Familia de Tacna, del Distrito Judicial 
de Tacna, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
de Familia de Tacna.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR al doctor 
GABRIEL HEGUEL ARROSPIDE OCHOA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Prevención del Delito 
de Tacna, del Distrito Judicial de Tacna, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Tacna.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativo) de 
Tacna, del Distrito Judicial de Tacna, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, a los 
doctores:

• CLAUDIA CAROLINA PORTUGAL VEGA
• HANS BERLY RIOS MOSTAJO

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
ELDER RONALD CUADROS RIVERA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Churcampa, del Distrito Judicial 
de Ayacucho, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Churcampa, del Distrito Judicial de Ayacucho.

Artículo Vigésimo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Ayacucho, 
Moquegua, Puno y Tacna, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

738357-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 019-2012-MP-FN

Lima, 6 de enero de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Fiscal 
Provincial del Distrito Judicial de Lima Este y debe cubrirse 
provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación de los 
requisitos de Ley;

Que, a consecuencia de las acciones de Control 
que realiza la Contraloría General de la República, 
reiteradamente se advierte la presunta comisión de hechos 
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ilícitos, por lo que se hace necesaria la participación del 
Ministerio Público;

Que, por necesidad del servicio corresponde el 
nombramiento de un representante del Ministerio Público 
ante dicho Órgano de Control con competencia a nivel 
nacional;

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor VICTOR 
ANIBAL VILLEGAS VALERA, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima Este, destacándolo 
a la Contraloría General de la República, para que conozca 
los hechos ilícitos que deriven como resultado de las 
acciones de control que realiza el citado órgano contralor; 
con competencia a nivel nacional, derivando los actuados 
al Fiscal Provincial que corresponde, de ser el caso.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora 
TOMASA ANITA CAMPOS POMALAZO, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, designándola en el Pool de Fiscales de Lima, 
destacándola a la Contraloría General de la República, 
para que conozca los hechos ilícitos que deriven como 
resultado de las acciones de control que realiza el citado 
órgano contralor; con competencia a nivel nacional.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

738357-3

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Maynas la conversión en 
agencia de oficina especial ubicada en la 
provincia de Padre Abad, departamento 
de Ucayali

RESOLUCIÓN SBS Nº 12112-2011

Lima, 20 de diciembre de 2011

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Maynas S.A, para que se le autorice la 
conversión de su Ofi cina Especial ubicada en el distrito 
y provincia Padre Abad, departamento de Ucayali, en 
Agencia; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1692-2006 de 
fecha 31 de noviembre de 2006, se autorizó la apertura 
de la citada Ofi cina Especial;

Que, mediante Resolución SBS Nº 10447-2011 de 
fecha 06 de octubre de 2011, se autorizó el traslado de la 

citada ofi cina a su nuevo local ubicado en Jr. Río Negro 
Nº 259 de la Junta Vecinal de Alonso Abad Mz. B, Lote 
06, distrito y provincia de Padre Abad, departamento de 
Ucayali;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con remitir a 
esta Superintendencia la documentación correspondiente 
para la conversión solicitada de acuerdo a lo exigido por 
Procedimiento Nº 13 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de esta Superintendencia y en el 
Reglamento de apertura, conversión, traslado o cierre de 
ofi cinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos 
y cajeros corresponsales, aprobado mediante Resolución 
SBS Nº 775-2008;

Estando a lo informado pro el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “D”;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
Seguros; por el Reglamento de apertura, conversión, 
traslado o cierre de ofi cinas, uso de locales compartidos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales; y, en uso 
de las facultades delegadas mediante Resolución SBS Nº 
12883-2009 y Memorandum Nº 673-2011-SABM;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Maynas la conversión de su Ofi cina 
Especial ubicada en Jr. Río Negro Nº 259 de la Junta 
Vecinal de Alonso Abad Mz. B, Lote 06, distrito y provincia 
de Pedro Abad, departamento de Ucayali, en Agencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIANA LEÓN CALDERÓN
Intendente General de Microfi nanzas (a.i.)

737457-1

Fijan factor de contribución para 
el año 2012 aplicable para el pago 
de contribución mensual de las 
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones

RESOLUCIÓN SBS N°  43-2012

Lima,  04 de enero de 2012

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-93-EF se 
han fi jado los lineamientos generales para el cálculo de 
las contribuciones que abonarán las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones a la Superintendencia 
por concepto de supervisión de conformidad con lo 
establecido por el artículo 59º del Texto Unico Ordenado 
de la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
054-97-EF;

Que, de conformidad con el Artículo 3º del  Decreto 
Supremo Nº 167-93-EF,  la base de aplicación de 
la contribución para  efectos de lo señalado en el 
considerando precedente, será el promedio del valor del 
Fondo de los doce (12) meses anteriores, utilizando para 
este fi n el valor del Fondo al último día de cada uno de los 
meses respectivos;

Que, atendiendo a lo establecido en el Artículo 5° 
del Decreto Supremo N° 167-93-EF, es necesario fi jar 
la contribución mensual a cargo de las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones correspondiente al 
ejercicio 2012;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
87° de la Constitución Política del Estado y las facultades 
establecidas en la Ley N° 26702;
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RESUELVE:

Artículo Primero. Fíjese a las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones el factor de contribución, 
a que se refi ere el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
167-93-EF en 0.0000166  para el año 2012, aplicada 
sobre el promedio del valor del Fondo de los doce meses 
anteriores, utilizando para este fi n el valor del Fondo al 
último día de cada uno de los meses respectivos. En 
ningún caso, la contribución mensual será mayor al monto 
equivalente al 3.5% de la recaudación de los aportes 
devengados el mes anterior. 

Artículo Segundo. La contribución a que se refi ere el 
Artículo Primero de la presente resolución será pagadera a 
partir del mes de enero del 2012, y dentro de los primeros 
doce (12) días calendario de cada mes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

737791-1

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en evento a realizarse en 
EE.UU.

RESOLUCIÓN SBS N° 54-2012

Lima, 6 de enero de 2012

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

VISTA:

La invitación cursada por el Banco Mundial a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en la 5th World Bank Contractual Savings 
Conference, la misma que se llevará a cabo del 09 al 
11 de enero de 2012, en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América;

CONSIDERANDO:

Que, la citada conferencia está especialmente dirigida 
a los responsables políticos, reguladores y supervisores 
involucrados con los sistemas de fondos de pensiones, 
tanto en la jubilación y la fase de pago, los administradores 
de fondos de pensiones, representantes de compañías 
de seguros de vida, académicos, funcionarios de los 
organismos fi nancieros internacionales, entre otros, y 
tiene como principal objetivo servir de foro de discusión 
sobre las lecciones aprendidas en los últimos tres años, 
compartir experiencias regionales, así como analizar 
diferentes temas relativos a la evolución y progreso de 
los sistemas de pensiones en economías emergentes y 
compartir propuestas que contribuyan al fortalecimiento 
y la consolidación de los sistemas de capitalización 
individual tras la crisis fi nanciera mundial; 

Que, asimismo, en el indicado evento se desarrollarán 
y revisarán temas relacionados con las estrategias de 
ciclo de vida, garantías y administración del riesgo de 
los fondos de pensiones, tanto en fases iniciales como 
en fases de desacumulación, así como conocer la 
sostenibilidad de otros sistemas como Brasil, India, Rusia, 
China, entre otros;

Que, en tanto los temas a tratar en la citada conferencia 
tienen relación con las funciones realizadas por nuestras 
áreas técnicas y serán de utilidad y aplicación directa 
para la mejora y fortalecimiento del marco de regulación 
y supervisión del sistema privado de pensiones y 
de seguros, se ha designado al señor Elio Sánchez 
Chávez, Intendente General de Supervisión Actuarial, de 
Inversiones y Prestaciones de la Superintendencia Adjunta 
de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 
Seguros, para participar en el referido evento; 

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Resolución SBS N° 12176-2011, ha dictado 
una serie de Medidas de Austeridad en el Gasto para el 
ejercicio 2012, estableciéndose en el literal d) del artículo 
primero, que se autorizarán los viajes al exterior de los 
funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y tarifa CORPAC, serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2012; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros”, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Resolución SBS N° 12176-2011 sobre Medidas 
de Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2012;

RESUELVE:

Articulo Primero.- Autorizar el viaje del señor Elio 
Sánchez Chávez, Intendente General de Supervisión 
Actuarial, de Inversiones y Prestaciones de la 
Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones y Seguros de la SBS, a la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 08 
al 12 de enero de 2012, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje US$ 2 728,74
Viáticos US$ 880,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

738373-1

Circular sobre actualización del 
capital social mínimo de las empresas 
supervisadas correspondiente al 
trimestre enero-marzo de 2012

CIRCULAR Nº G-160-2012

Lima, 5 de enero de 2012

 --------------------------------------------------------------
Ref.: Actualización del capital social mínimo 

correspondiente al trimestre enero – marzo 
de 2012

 --------------------------------------------------------------

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 
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349º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, 
la Superintendencia dispone mediante la presente 
norma de carácter general, la actualización trimestral, 
correspondiente al período enero – marzo de 2012, 
de los capitales sociales mínimos de las empresas 
indicadas en los artículos 16º y 17º de la referida Ley 
General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
18º de dicha norma, según se indica a continuación, 
disponiéndose su publicación en virtud de lo señalado 
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS:

Actualización del capital social mínimo
de las empresas supervisadas correspondientes

al trimestre enero – marzo 2012
(en nuevos soles)

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*)

A. Empresas de Operaciones Múltiples 

1. Empresas Bancarias. 25,019,308

2. Empresas Financieras. 12,581,790

3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 1,137,394

4. Caja Municipal de Crédito Popular. 6,710,288

5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME. 1,137,394

6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos 
del público.

1,137,394

7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. 1,137,394

B. Empresas Especializadas 

1. Empresa de Capitalización Inmobiliaria. 12,581,790

2. Empresa de Arrendamiento Financiero. 4,093,276

3. Empresa de Factoring. 2,274,788

4. Empresa Afi anzadora y de Garantías. 2,274,788

5. Empresa de Servicios Fiduciarios. 2,274,788

6. Empresas Administradoras Hipotecarias 4,106,452

C. Bancos de Inversión 25,019,308

D. Empresas de Seguros 

1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de 
vida).

4,549,575

2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y 
de vida).

6,253,988

3. Empresa de Seguros y Reaseguros. 15,921,835

4. Empresa de Reaseguros. 9,667,847

E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 

1. Almacén General de Depósito. 4,093,276

2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 16,775,719

3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 1,137,394

4. Empresa de Transferencia de Fondos. 1,137,394

Índice Base: Octubre 1996, factor IPM octubre 1996 – diciembre 2011: 

1.6775719

* Las actualizaciones se realizan respecto del Índice de Precios al Por Mayor 

(IPM) base de octubre de 1996, artículo 18º de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias.

Atentamente,

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

737464-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta 
contra el artículo 2º y el primer párrafo 
del artículo 3º de la Ley Nº 28704

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO JURISDICCIONAL

EXPEDIENTE Nº 0012-2010-PI/TC

SENTENCIA
DEL PLENO DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Más de 5,000 ciudadanos c. Congreso de la República

Del 11 de noviembre de 2011

Asunto:

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
más de 5,000 ciudadanos contra el artículo 2º y el primer 
párrafo del artículo 3º de la Ley N.º 28704, que establecen 
que el indulto, la conmutación de la pena, el derecho 
de gracia y los benefi cios penitenciarios de redención 
de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y 
liberación condicional, no son aplicables a las personas 
que hayan sido condenadas por la comisión del delito de 
violación sexual de menores de edad.

Magistrados presentes:

SS.
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI

Expediente Nº 0012-2010-PI/TC
Lima
Más de 5,000 ciudadanos

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Arequipa), a los 11 días del mes de noviembre 
de 2011, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno 
Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía 
Ramírez, Presidente; Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, 
Calle Hayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
más de 5,000 ciudadanos contra el artículo 2º y el primer 
párrafo del 3º de la Ley N.º 28704, que establecen que el 
indulto, la conmutación de la pena, el derecho de gracia 
y los benefi cios penitenciarios de redención de la pena 
por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional, no son aplicables a las personas que hayan 
sido condenadas por la comisión del delito de violación 
sexual de menores de edad.

II. DISPOSICIONES CUESTIONADAS

Ley N.º 28704

“Artículo 2.- Improcedencia del indulto, 
conmutación de pena y derecho de gracia

No procede el indulto, ni la conmutación de pena ni 
el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos 
previstos en los artículos 173 y 173-A.

Artículo 3.- Benefi cios penitenciarios
Los benefi cios penitenciarios de redención de la pena 
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por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional no son aplicables a los sentenciados por los 
delitos previstos en los artículos 173 y 173-A. (…)”.

III. ANTECEDENTES

§1. Argumentos de la demanda

Con fecha 14 de junio de 2010, más de 5,000 
ciudadanos interponen demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 2º y el primer párrafo del artículo 3º 
de la Ley N.º 28704, que establecen que el indulto, 
la conmutación de la pena, el derecho de gracia y los 
benefi cios penitenciarios de redención de la pena por 
el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional, no son aplicables a las personas que hayan 
sido condenadas por la comisión del delito de violación 
sexual de menores de edad.

Consideran que los referidos preceptos violan 
el principio-derecho a la igualdad, reconocido en el 
artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, pues, según 
afi rman, en tanto todos somos iguales ante la ley, a toda 
persona debe aplicársele el artículo 139º, inciso 22, de 
la Constitución, el cual establece el principio de que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Sostienen que las normas cuestionadas establecen 
una discriminación entre las personas que se encuentran 
condenadas por el delito de violación sexual, puesto que 
mientras en la generalidad de los casos las personas que 
han sido sancionadas por este delito sí pueden acceder al 
indulto, la conmutación de la pena, el derecho de gracia 
y los benefi cios penitenciarios de redención de la pena 
por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional, quienes han incurrido en el delito de violación 
sexual de un menor de edad no tienen dicho acceso, 
negándoseles el derecho de reeducación y readaptación 
social.

§2. Argumentos de la contestación de la demanda

Con fecha 28 de septiembre de 2010, el apoderado 
del Congreso de la República contesta la demanda, 
solicitando que sea declarada infundada. Refi ere que el 
artículo 2º y el primer párrafo del artículo 3º de la Ley N.º 
28704, no violan el principio-derecho a la igualdad, pues 
superan el denominado test de igualdad. Aduce que la 
introducción del tratamiento diferenciado da lugar a dos 
grupos de destinatarios de las normas: los sentenciados 
por delitos de violación sexual que no han incurrido en 
ninguna de las formas agravadas establecidas en los 
artículos 173º y 173º-A del Código Penal (es decir, 
respectivamente, violación sexual de menor de edad y 
violación sexual de menor de edad seguida de muerte o 
lesiones graves), de un lado, y los sentenciados que sí 
han incurrido en dichas formas agravadas, de otro. Dicho 
tratamiento diferenciado consiste en que sí es procedente 
el indulto, la conmutación de pena o el derecho de gracia 
y los benefi cios penitenciarios de redención de la pena 
por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional para los primeros (que constituyen el término 
de comparación propuesto por los demandantes), pero no 
proceden para los segundos.

Manifi esta que las normas no introducen una 
diferenciación de intensidad grave ni media, puesto que no 
se sustentan en ninguno de los motivos de discriminación 
expresamente prohibidos por el artículo 2º, inciso 2, de la 
Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica). Razón por la cual concluye que 
solo introducen una diferenciación de intensidad leve.

Considera que el objetivo del artículo 2º y del 
primer párrafo del artículo 3º de la Ley N.º 28704, es 
sancionar con mayor severidad las conductas punibles 
que el legislador ha considerado más graves, y su fi n 
es cumplir con los deberes del Estado de garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad (artículo 
44º de la Constitución). Refi ere que este objetivo y 
este fi n se cumplen con la no procedencia del indulto, 
ni la conmutación de pena, ni el derecho de gracia ni 
determinados benefi cios penitenciarios para las personas 
que han sido condenadas por la comisión del delito de 

violación sexual de menores de edad, por lo que estas 
medidas superan el examen de idoneidad.

Aduce que las medidas también superan el examen 
de necesidad puesto que no existe un medio alternativo 
que cuente con la misma idoneidad para alcanzar el 
objetivo y el fi n perseguidos. En concreto, en relación con 
el primer párrafo del artículo 3º, sostiene que el hecho de 
que los sentenciados por violación sexual de menores de 
edad no puedan acceder a los benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y la educación, 
semi-libertad y liberación condicional, no signifi ca que no 
puedan acceder a otros regulados por los artículos 42º y 
59º del Código de Ejecución Penal, además de los que 
pueda regular el legislador en el futuro, lo cual demuestra 
que la medida por la que se ha optado es la menos 
gravosa.

Entiende, asimismo, que las medidas diferenciadoras 
previstas en el artículo 2º y primer párrafo del artículo 3º de 
la Ley N.º 28704, superan el examen de proporcionalidad 
en sentido estricto, puesto que el grado de intervención 
en la igualdad, al ser leve, no es mayor que la efectiva 
realización u optimización del cumplimiento de los deberes 
primordiales del Estado consistentes en garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad, más aún 
si se trata de garantizar la plena vigencia de los derechos 
de los niños.

IV. FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

1. La demanda tiene por objeto que se declare la 
inconstitucionalidad del artículo 2º y del primer párrafo del 
artículo 3º de la Ley N.º 28704. El artículo 2º de la referida 
ley, dispone que “[n]o procede el indulto, ni la conmutación 
de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los 
delitos previstos en los artículos 173 y 173-A [del Código 
Penal]”, es decir, para los casos de sentenciados por el 
delito de violación sexual de menores de edad. Por su 
parte, el primer párrafo del artículo 3º de la misma ley, 
establece que en tales casos no son aplicables “[l]os 
benefi cios penitenciarios de redención de la pena por 
el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional”.

2. Aun cuando la parte demandante ha invocado 
diversos artículos constitucionales para sustentar 
la alegada inconstitucionalidad de las disposiciones 
impugnadas, del análisis del contenido de su demanda 
se advierte que son concretamente dos las disposiciones 
constitucionales que se consideran violadas. La primera 
es el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, que reconoce 
el principio-derecho a la igualdad. La segunda es el 
artículo 139º, inciso 22, que establece el principio de que 
el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

3. Los argumentos planteados por los demandantes 
acerca de la supuesta violación de estos preceptos 
constitucionales por parte de las normas incoadas, pueden 
ser resumidos de esta manera: el artículo 2º y el primer 
párrafo del artículo 3º de la Ley N.º 28704, introducen un 
trato discriminatorio entre las personas sentenciadas por 
la comisión del delito de violación sexual, puesto que a 
quienes han incurrido en la violación sexual de menores 
de edad no les son aplicables el indulto, ni la conmutación 
de pena ni el derecho de gracia, ni los benefi cios 
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional, mientras 
que estas instituciones sí son aplicables al resto de los 
sentenciados por la comisión del delito de violación sexual; 
ello, a su vez, afecta el derecho de los primeros a que el 
régimen penitenciario tenga por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Así delimitados el petitorio y los fundamentos 
de la demanda, corresponde analizar si el Tribunal 
Constitucional encuentra o no mérito para estimarla.

§2. Principio-derecho a la igualdad y características 
del término de comparación

4. Tal como se ha mencionado, los demandantes 
sostienen que las normas cuestionadas afectan el principio-
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derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2º, inciso 
2, de la Constitución, pues, a su juicio, introducen un trato 
discriminatorio entre las personas condenadas por el delito 
de violación sexual. Así, mientras a la generalidad de ellas 
no les estaría negada la posibilidad de verse benefi ciadas 
con el indulto, la conmutación de pena, el derecho de gracia 
y los benefi cios penitenciarios de redención de la pena 
por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación 
condicional, solo quienes hubiesen sido condenados por 
el delito de violación sexual de menor de edad no podrían 
benefi ciarse con tales instituciones jurídicas.

5. Es uniforme, pacífi co y reiterado el criterio de 
este Tribunal en virtud del cual, “no toda desigualdad 
constituye necesariamente una discriminación, pues no 
se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio 
de los derechos fundamentales; la igualdad solamente 
será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 
justifi cación objetiva y razonable (…). La aplicación, 
pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento 
desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se 
establece una diferencia de trato, siempre que se realice 
sobre bases objetivas y razonables” (STC 0048-2004-PI/
TC, fundamento 61).

Por ello, a efectos de ingresar en el análisis de si ha 
existido o no un trato discriminatorio, se precisa, en primer 
término, la comparación de dos situaciones jurídicas, a 
saber, aquella que se juzga recibe el referido trato, y 
aquella otra que sirve como término de comparación 
para juzgar si en efecto se está ante una violación de la 
cláusula constitucional de igualdad.

6. Desde luego, la situación jurídica que se propone 
como término de comparación no puede ser cualquiera. 
Ésta debe ostentar ciertas características mínimas para 
ser considerada como un término de comparación “válido” 
en el sentido de pertinente para efectos de ingresar en el 
análisis de si la medida diferenciadora supera o no el test
de igualdad. Tales características son, cuando menos, las 
siguientes:

a) Debe tratarse de un supuesto de hecho lícito. El 
fundamento de esta exigencia, desde luego, consiste en 
que de aceptarse un término de comparación ilícito para 
reputar un tratamiento como discriminatorio, la declaración 
de nulidad de éste, por derivación, ampliaría el espectro de 
la ilicitud, siendo evidente que el deber de todo operador 
jurídico es exactamente el contrario.

b) La situación jurídica propuesta como término de 
comparación debe ostentar propiedades que, desde un 
punto de vista fáctico y jurídico, resulten sustancialmente 
análogas a las que ostenta la situación jurídica que se 
reputa discriminatoria. Desde luego, ello no implica 
exigir que se trate de situaciones idénticas, sino tan solo 
de casos entre los que quepa, una vez analizadas sus 
propiedades, entablar una relación analógica prima facie
relevante. Contrario sensu, no resultará válido el término 
de comparación en el que ab initio pueda apreciarse 
con claridad la ausencia (o presencia) de una propiedad 
jurídica de singular relevancia que posee (o no posee) la 
situación jurídica cuestionada.

7. Es en esta línea que el Tribunal Constitucional ha 
planteado que “desde la perspectiva de quien se considera 
afectado en su derecho a la igualdad ‘en la ley’, no basta 
alegar la existencia de una determinada circunstancia 
que lo asemeja a quien pretende utilizar como término de 
comparación, sino que es necesario incidir en la ausencia 
de un criterio razonable que permita diferenciarlos en 
atención a la materia que es regulada por la norma; y, 
desde la perspectiva de quien considera legítima una 
determinada diferenciación legal, no bastará incidir en 
un criterio accesorio o inocuo de distinción, sino en la 
existencia de una diferencia objetiva y esencial a la luz de 
la materia regulada por la norma” (STC 0001-2004-PI/TC 
/ 0002-2004-PI/TC; fundamento 47). En similar sentido, 
se ha sostenido que “[e]ntre lo que se compara y aquello 
con lo cual este es comparado han de existir cualidades, 
caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia 
de una tal equiparación o similitud entre lo que es objeto 
del juicio de igualdad y la situación normativa que se 
ha propuesto como término de comparación, invalida el 
tertium comparationis y, en ese sentido, se presenta como 
inidónea para fundar con base en él una denuncia de 

intervención sobre el principio-derecho de igualdad” (STC 
0019-2010-PI, fundamento 15).

8. Si el término de comparación propuesto no cumple 
con las referidas condiciones, no existirá mérito siquiera 
para ingresar en el análisis del test de igualdad, cuyo 
desarrollo a propósito de alegaciones vinculadas con 
la afectación del principio-derecho a la igualdad, fue 
planteado en la STC 0045-2004-PI/TC, fundamento 33 y 
ss.

§3. La “especial” protección del menor de edad y 
futuro constitucional

9. A criterio de los demandantes el grupo discriminado 
es el conformado por las personas condenadas por el 
delito de violación sexual de menores de edad (situación 
jurídica A). El término de comparación está conformado 
por las personas condenadas por el delito de violación 
sexual de mayores de edad (situación jurídica B). El trato 
diferenciado (que se acusa de discriminatorio) consiste en 
que solo a los segundos les serían aplicables el indulto, la 
conmutación de pena, el derecho de gracia y los benefi cios 
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional. Así las 
cosas, la pregunta medular es la siguiente: ¿la situación 
jurídica B es un término de comparación válido de la 
situación jurídica A?

10. Ciertamente, no resulta ilícito que las personas 
condenadas por el delito de violación sexual de mayores de 
edad, puedan, cumplidas las condiciones constitucionales 
y legales exigibles, ser pasibles de indulto, conmutación de 
pena, derecho de gracia y y los benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y la educación, 
semi-libertad y liberación condicional. El asunto a dilucidar 
consiste más bien en determinar si la situación jurídica 
B es sustancialmente análoga, desde un punto de vista 
fáctico y jurídico, a la situación jurídica A.

11. A juicio del Tribunal Constitucional, dicha identidad 
sustancial se presenta, pues tales situaciones comparten 
determinadas propiedades esenciales. En efecto, ambas, 
ejercidas por quien demuestra un singular desprecio por 
la dignidad del ser humano (artículo 1º de la Constitución), 
en primer lugar, suponen la incursión en la misma 
conducta típica básica, a saber, tener acceso carnal por 
vía vaginal, anal o bucal o realizar otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías, sin que medie la voluntad de la 
persona afectada. En segundo término, ambas resulten 
violatorias de los mismos derechos fundamentales, como 
son el derecho fundamental a la integridad física, psíquica 
y moral, y el derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad, reconocidos en el artículo 2º, inciso 1, de la 
Constitución.

12. En consecuencia, el término de comparación 
propuesto, al ostentar propiedades sustancialmente 
análogas con aquella situación jurídica que, sin embargo, 
ha merecido un trato diferenciado, justifi ca la aplicación 
del test de igualdad, a efectos de determinar si el referido 
trato desigual es, además, discriminatorio.

13. El trato diferenciado consiste, como se dijo, en que 
a los delitos por violación sexual de menores de edad, 
en contraposición a lo que sucede con la generalidad 
de casos de violación, no les son aplicables el indulto, la 
conmutación de pena, el derecho de gracia y los benefi cios 
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional. Dicho 
trato constituye, pues, la intervención en el principio de 
igualdad.

14. Tal como ha referido este Tribunal, una intervención 
es de intensidad grave cuando la diferenciación se 
sustenta en alguno de los motivos proscritos por el artículo 
2º, inciso 2, de la Constitución (origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica), y, además, tiene 
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce 
de un derecho fundamental. Es de intensidad media
cuando se sustenta en alguno de los motivos proscritos 
por el citado artículo constitucional, y, además, tiene como 
consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho de rango meramente legal o el de un interés 
legítimo. Y es de intensidad leve cuando se sustenta en 
motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución 
y, además, tiene como consecuencia el impedimento del 
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ejercicio o goce de un derecho de rango meramente 
legal o el de un interés legítimo (STC 0045-2004-PI/TC, 
fundamento 35).

15. En el presente caso, la diferenciación de trato no 
se sustenta en ninguno de los motivos expresamente 
prohibidos por el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución 
(origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica), sino en la distinta condición del sujeto pasivo 
del delito de violación sexual (menor de edad, en un caso; 
mayor de edad, en el otro). De otra parte, la diferenciación 
no restringe a los condenados por la violación de menores 
de edad derecho fundamental alguno, puesto que ni el 
acceso al indulto, ni a la conmutación de pena, ni a la 
gracia, ni a los concretos benefi cios penitenciarios de 
redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-
libertad y liberación condicional constituyen derechos 
fundamentales. Y aunque esta última afi rmación se verá 
fortalecida por argumentos desarrollados infra, conviene 
desde ya recordar que en jurisprudencia reiterada y 
uniforme este Tribunal ha fundamentado el referido criterio, 
a saber, que los antedichos benefi cios penitenciarios no 
son derechos fundamentales (SSTC 0842-2003-PHC/
TC, fundamento 3; 2700-2006-PHC/TC, fundamento 19; 
0033-2007-PI/TC, fundamento 46).

Por consiguiente, en el caso sub exámine, la 
intervención en el principio-derecho a la igualdad, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, 
es de intensidad leve.

16. De otra parte, la eliminación de la posibilidad 
de indulto, de conmutación de pena, de gracia, y de 
concesión de los benefi cios penitenciarios de redención 
de la pena por el trabajo y la educación, de semi-libertad y 
de liberación condicional, es representativa de la voluntad 
del legislador de que en los casos de condenas por los 
delitos de violación de menores de edad, el quantum de la 
pena impuesta se ejecute en su totalidad.

17. Ello tiene por fi nalidad, en primer término, optimizar 
el fi n preventivo general de las penas en su vertiente 
negativa, es decir, optimizar el efecto desmotivador que la 
amenaza de la imposición y ejecución de una pena severa 
genera en la sociedad, protegiendo preventivamente 
el bien tutelado por el Derecho Penal, en este caso, la 
integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad 
de los menores de edad. Se asume que mientras de 
mayor peso axiológico sea el bien protegido al tipifi carse 
la conducta, mayor deberá ser la pena que se amenaza 
imponer, generando así el Derecho penal una acción más 
disuasoria.

18. En segundo lugar, la medida tiene por fi nalidad que 
la imposición de la pena cumpla de manera efectiva con el 
fi n de prevención general en su vertiente positiva. Claus 
Roxin describe este fi n como el “‘ejercicio de la confi anza 
en el derecho’ que se produce en la población por medio 
de la actividad de la justicia penal; el efecto de confi anza 
que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se 
impone; y fi nalmente, el efecto de satisfacción que se 
instala cuando la conciencia jurídica se tranquiliza como 
consecuencia de la sanción por sobre el quebrantamiento 
del derecho, y cuando el confl icto con el autor es visto como 
solucionado.” (cfr. “Fin y justifi cación de la pena y de las 
medidas de seguridad”, en: Julio B. J. Maier (compilador), 
Determinación judicial de la pena, Editores del Puerto, 
Buenos Aires, 1993, p. 28). En esa línea, este Tribunal 
ha sostenido que por vía de la imposición y ejecución de 
la pena “se renueva la confi anza de la ciudadanía en el 
orden constitucional, al convertir una mera esperanza en 
la absoluta certeza de que uno de los deberes primordiales 
del Estado, consistente en ‘(...) proteger a la población de 
las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia (...)’ (artículo 
44º de la Constitución), se materializa con la sanción del 
delito (prevención [general] en su vertiente positiva); con 
la consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental 
a la seguridad personal en su dimensión objetiva (inciso 
24 del artículo 2º de la Constitución)” (STC 0019-2005-
PI/TC, fundamento 40).

19. De otra parte, la medida tiene también por 
propósito asegurar otro fi n de la pena, cual es la 
denominada prevención especial de efecto inmediato, 
es decir, permitir al delincuente dar un fi rme paso en 
la internalización el daño social ocasionado por su 
conducta a través de la certeza en relación con la 

ejecución total de la pena, generándose un primer 
efecto reeducador. Tal como ha señalado este Tribunal, 
“la grave limitación de la libertad personal que supone 
la pena privativa de libertad, y su quantum específi co, 
son el primer efecto reeducador en el delincuente, 
quien internaliza la seriedad de su conducta delictiva, e 
inicia su proceso de desmotivación hacia la reincidencia 
(prevención especial de efecto inmediato)” (STC 0019-
2005-PI/TC, fundamento 40).

20. Las fi nalidades descritas, al estar orientadas 
al cumplimiento eficaz de determinados fi nes de la 
pena constitucionalmente protegidos (STC 0019-2005-
PI, fundamentos 37 – 42), resultan, por derivación, 
constitucionalmente válidas. Ahora bien, como es 
evidente, su consecución no puede ser apreciada como 
un valor absoluto, motivo por el cual dicha procura solo 
resultará constitucionalmente válida, en la medida de 
que guarde una relación de proporcionalidad atendiendo 
a la fuerza axiológica del bien afectado por la concreta 
conducta típica y a la gravedad de su particular modo de 
ejecución. Lo cual permite sostener que la búsqueda de 
que las penas deban ser ejecutadas en su totalidad, solo 
es legítima en el caso de los delitos más graves.

21. Corresponde analizar si el medio interviniente 
en la igualdad (eliminación de la posibilidad de indulto, 
de conmutación de pena, de gracia, y de concesión 
de los benefi cios penitenciarios de redención de la 
pena por el trabajo y la educación, de semi-libertad y 
de liberación condicional para los delitos de violación 
sexual de menores de edad), es idóneo para alcanzar las 
fi nalidades pretendidas (desmotivar la comisión del delito 
de violación sexual de menores, generar la confi anza de 
la población en el sistema penal al apreciar que las penas 
se cumplen en su totalidad en el caso de los delitos más 
graves, así como generar un primer efecto reeducador en 
el delincuente).

22. No existe posibilidad epistémica de asegurar 
que los fi nes perseguidos se cumplan por vía de la 
medida adoptada por el legislador. Se trata de una mera 
probabilidad, acaso razonable y lógicamente pronosticable, 
pero no indubitable. Sin embargo, que se trate de una 
probabilidad, y no de una certeza, no invalida per se
el medio utilizado por el legislador, pues es justamente 
en estos casos en los que éste goza de un importante 
margen de confi guración legal, merced al principio 
democrático (artículos 43º y 93º de la Constitución). 
Tal como sostiene Alexy, en razón de este principio, “la 
competencia decisoria del Legislador (…) comprende 
también la competencia para decidir (…) en condiciones 
de falta de certeza” (cfr. Alexy, Robert, “Epílogo a la 
teoría de los derechos fundamentales”, en: Teoría de los 
derechos fundamentales, traducción de C. Bernal, 2da. 
edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2007, p. 550).

23. Ahora bien, desde luego, no se trata de asumir 
que las dudas empíricas en relación con la violación 
de derechos fundamentales, sean representativas 
siempre de la apertura de un campo de acción legislativa 
discrecional y libre de límites normativos y controles 
jurisdiccionales. Se trata tan solo de reconocer que, en 
tales circunstancias, a la ley de ponderación material 
debe sumarse una ley de ponderación procedimental 
o, como la denomina Alexy, una “ley epistémica de la 
ponderación”, en virtud de la cual “[c]uanto más intensa 
sea una intervención en un derecho fundamental tanto 
mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan 
la intervención” (cfr. Alexy, Robert, “Epílogo a la teoría de 
los derechos fundamentales”, ob. cit., p. 552).

24. Se ha dicho ya que es razonable sostener que 
la medida adoptada permite alcanzar las fi nalidades 
perseguidas. Empero, no existe posibilidad epistémica 
que permita asegurarlo. Se trata de una probabilidad 
media, no de una certeza. Por su parte, se ha establecido 
que la restricción al principio de igualdad que la medida 
genera es solo de intensidad leve. Por ende, es mayor 
el nivel de aproximación a la certeza en la consecución 
de las aludidas fi nalidades constitucionales que el nivel 
de intensidad en la intervención a la igualdad. De ahí que 
deba reconocerse que el legislador ha actuado dentro de 
los límites jurídicos de su libre apreciación, y por ello, a 
su vez, debe reconocerse la idoneidad de la medida para 
alcanzar las fi nalidades buscadas.
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25. Corresponde analizar si la medida supera el 
subprincipio de necesidad. “El examen según el principio 
de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1) la 
detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos 
y (2) la determinación de, si tales medios –idóneos– no 
intervienen en la prohibición de discriminación, o, si, 
interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad” 
(SSTC 0045-2004-PI/TC, fundamento 39; 0033-2007-PI/
TC, fundamento 77).

26. En consecuencia, la pregunta que cabe es la 
siguiente: ¿existe una medida distinta a la eliminación 
de la posibilidad de indulto, de conmutación de pena, de 
gracia, y de concesión de los benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y la educación, de 
semi-libertad y de liberación condicional para los delitos 
de violación sexual de menores de edad, que permita 
alcanzar, con cuando menos igual idoneidad, las fi nalidades 
de desmotivar la incursión en el delito de violación sexual 
de menores de edad, generar la confi anza de la población 
en el sistema penal al apreciar que las penas se cumplen 
en su totalidad en el caso del referido delito y generar un 
primer efecto reeducador en el delincuente?

27. En la medida de que el grado de idoneidad en la 
consecución de estos objetivos se encuentra en función 
del quantum de pena impuesta a ejecutarse, la disminución 
de dicho quantum, disminuye, a su vez, dicho grado de 
idoneidad. De ahí que no sea posible advertir medidas 
alternativas a las adoptadas que resulten igualmente 
idóneas, pues solo ellas aseguran el cumplimiento total 
del quantum de la pena impuesta.

28. Es momento de analizar si la medida que 
constituye el trato diferenciado supera el subprincipio 
de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 
La denominada ley de ponderación material supone que 
“[c]uanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la 
afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la 
importancia de la satisfacción del otro” (cfr. Alexy, Robert, 
“Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, 
ob. cit., p. 529; SSTC 0045-2004-PI/TC, fundamento 
40; 0023-2005-PI/TC, fundamento 75 c); 0033-2007-
PI/TC, fundamento 81; 0001-2008-PI/TC, fundamento 
19; 0017-2008-PI/TC; fundamento 36; 0016-2009-PI/
TC, fundamento 12, entre otras). Proyectada la ley de 
ponderación al análisis de la intervención de la igualdad, 
ella enuncia lo siguiente: cuanto mayor es el grado de 
intervención en el principio de igualdad, tanto mayor ha de 
ser el grado de optimización o realización de los derechos, 
principios o valores que a través de ella se pretende.

29. Quedó en su momento establecido que, en este 
caso, el grado de intervención en el principio de igualdad 
es leve. Por su parte, los bienes constitucionales que 
procuran ser optimizados por vía de dicha intervención 
en la igualdad, eliminando el acceso a determinados 
institutos que reducirían el quantum de ejecución de la 
pena impuesta, son: a) desmotivar la comisión del delito 
de violación sexual de menores, b) generar la confi anza 
de la población en el sistema penal al apreciar que las 
penas se cumplen en su totalidad en el caso de este 
delito, así como c) generar un primer efecto reeducador 
en el delincuente que incurra en éste.

30. A juicio de este Tribunal, los tres bienes que buscan 
satisfacerse gozan de un valor importante en el sistema 
constitucional. En particular, la búsqueda de desmotivar 
la comisión del delito de violación sexual de menores 
de edad tiene un peso axiológico intenso que justifi ca 
el trato diferenciado. Ello en razón de las siguientes 
consideraciones:

a) El menor de edad se encuentra en comparación 
al mayor de edad, en una situación de inferior desarrollo 
psicosomático, lo que genera una menor capacidad de 
juicio y de resistencia física. Esta fue una consideración 
fundamental en el preámbulo de la Declaración de 
los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución N.º 
1386 (XVI), del 20 de noviembre de 1959, y reiterada en 
la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada 
mediante Resolución Legislativa N.º 25278, de fecha 
3 de agosto de 1990, y que entró en vigencia para el 
Estado peruano el 4 de octubre del mismo año. En ella 
se señala que “el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso 

la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento”. Asimismo, es básicamente esta consideración 
vinculada a la vulnerabilidad del niño y del adolescente, 
la que lleva al Código Civil a considerar al menor de 16 
años, salvo en circunstancias extraordinarias, un incapaz 
absoluto (artículo 43º del Código Civil) y al menor entre 
16 y 18 años, un incapaz relativo (artículo 44º del Código 
Civil).

b) Desde una perspectiva normativa, el niño y el 
adolescente no se encuentran, en abstracto, en una 
situación jurídica comparable con la de un adulto, toda vez 
que el artículo 4º de la Constitución, impone a la comunidad 
y al Estado la obligación de proteger “especialmente al 
niño”. En este precepto reside la constitucionalización 
del denominado “interés superior del niño”, que no es 
sino la exigencia de asumir prima facie y en abstracto 
la superioridad axiológica de los derechos e intereses 
de los niños y adolescentes, allí donde el caso impone 
al razonamiento jurídico la valoración de una causa en 
la que ellos se encuentran comprometidos. Asunto que, 
entre otras cosas, se traduce en el deber de, en caso de 
dudas hermenéuticas, interpretar el Derecho de forma tal 
que resulten optimizados tales derechos e intereses, bajo 
el umbral de los criterios pro homine y favor debilis.

En relación con ello, el artículo 3.1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, establece que “[e]n todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño”. Este 
Tribunal ha considerado que de ello “se desprende que 
tales funcionarios estatales deben estar dotados de una 
especial sensibilidad a la hora de resolver los problemas 
en que pudieran encontrarse envueltos [los menores de 
edad]; bien se trate de aspectos que pudieran califi carse de 
sustantivos, bien de asuntos que pudieran caracterizarse 
como procesales” (STC 0052-2004-PA/TC, fundamento 
8).

c) El deber de especial protección del menor de edad 
encuentra sustento, asimismo, en el hecho de que la 
Constitución, en tanto compendio normativo de valores, 
debe ser apreciada también como un ideal regulativo, es 
decir, como un postulado normativo que confía en que el 
futuro siempre debe ser apreciado como una oportunidad 
para que la realidad social se asemeje cada vez más 
al ideal que la Constitución normativamente postula y 
exige. El presente está protegido por la Constitución, 
pero ella, en su vocación de ser “vivida” cada más por 
la comunidad que gobierna, observa el futuro como una 
oportunidad para ser menos requerida, no en razón de un 
menor compromiso social con sus postulados valorativos, 
sino, por el contrario, como consecuencia de ser cada vez 
más efi caz sin necesidad de ser aplicada coactivamente. 
Esa vocación y esperanza puesta en un mañana más 
constitucionalizado de lo que está el presente, que este 
Tribunal aprecia en la Norma Fundamental, exige hoy un 
particular rigor en el cuidado constitucional de los niños 
y adolescentes. Este es el fundamento trascendental 
que subyace a la especial protección del menor de edad 
exigida por el artículo 4º de la Constitución, y es, entre 
otras cosas, la razón por la que en el preámbulo de la 
Declaración de los Derechos del Niño, se ha expresado 
con atino “que la humanidad debe al niño lo mejor que 
puede darle”.

31. Esta suma de consideraciones permite sostener 
que el hecho de que en la situación jurídica B (propuesta 
como término de comparación) el delito de violación 
sexual no se haya realizado contra un menor de edad, 
a diferencia de lo que sí sucede en la situación jurídica 
A, constituye una propiedad diferencial que desde un 
punto de vista constitucional, es en tal grado relevante 
que impide considerar el tratamiento diferenciado como 
un tratamiento discriminatorio.

En consecuencia, corresponde desestimar la alegada 
violación del principio-derecho a la igualdad, por parte del 
artículo 2º y del primer párrafo del artículo 3º de la Ley 
N.º 28704.

32. Ahora bien, el hecho de que corresponda 
desestimar el argumento de los recurrentes atinente a una 
supuesta violación de la cláusula de igualdad por parte 
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de las normas impugnadas, no signifi ca necesariamente 
desvirtuar el argumento atinente a su supuesta afectación 
del artículo 139º, inciso 22, de la Constitución, que 
establece el principio de que el régimen penitenciario tiene 
por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad. Al análisis de este alegato se 
dirigen los siguientes fundamentos.

§4. Indulto, conmutación de penas, violación 
sexual de menores de edad y Constitución

33. El artículo 2º de la Ley N.º 28704, dispone que 
“[n]o procede el indulto, ni la conmutación de pena ni 
el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos 
previstos en los artículos 173 y 173-A [del Código Penal]”, 
es decir, para los casos de sentenciados por el delito de 
violación sexual de menor de edad. Primero se analizará 
si el precepto resulta o no constitucional en lo que a la 
improcedencia del indulto y la conmutación de la pena 
respecta, para luego evaluar el caso de la improcedencia 
de la gracia presidencial.

34. El indulto es una atribución presidencial prevista 
en el artículo 118º, inciso 21, de la Constitución, en virtud 
de cuyo ejercicio se extingue la pena impuesta a través 
de una resolución judicial fi rme por la comisión de un 
determinado ilícito penal (o lo que queda por ejecutarse 
de dicha pena). En los términos del artículo 89º del Código 
Penal, “[e]l indulto suprime la pena impuesta”. Por ello, 
comúnmente, el indulto es asimilado a la idea de perdón.

Por su parte, la conmutación de la pena, siendo 
también una atribución presidencial prevista en la misma 
disposición constitucional, implica el cambio de una 
pena mayor, por una menor. Podría decirse, pues, que 
se trata de un indulto restringido, dado que aunque no 
elimina o perdona la pena en su totalidad, sí extingue un 
determinado quantum de ella.

35. Teniendo en cuenta ello, el ejercicio de estas 
atribuciones conlleva la limitación de determinados 
valores constitucionales. En efecto, en primer lugar, 
dicho ejercicio incide negativamente sobre la relación de 
proporcionalidad que debe existir entre el quantum de la 
pena y el grado de dañosidad que la conducta típica generó 
sobre un determinado bien constitucional, lo cual alcanza 
mayor relieve si dicho bien protegido por el Derecho Penal 
(tal como sucede con el mayor ámbito normativo de éste) 
es directamente un derecho fundamental.

36. El principio de proporcionalidad de las penas es un 
valor constitucional implícitamente derivado del principio 
de legalidad penal, reconocido en el artículo 2º, inciso 24, 
literal d), de la Constitución, en interpretación conjunta 
con el último párrafo del artículo 200º constitucional, 
en el que se reconoce explícitamente el principio de 
proporcionalidad.

37. En su relación con las penas, el principio de 
proporcionalidad usualmente ha sido enfocado como una 
“prohibición de exceso” dirigida a los poderes públicos. 
De hecho, esta es la manifestación que se encuentra 
recogida en el artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Penal, en la parte en la que dispone que “[l]a pena no 
puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”. No 
obstante, si se reconoce que, en razón del principio de 
lesividad, el Derecho penal tipifi ca atentados contra 
bienes de relevancia constitucional y, singularmente, 
contra derechos fundamentales, procurando su 
protección (STC 0019-2005-PI/TC, fundamento 35), el 
principio de proporcionalidad de las penas, prima facie,
también implica una “prohibición por defecto”, es decir, la 
prohibición –cuando menos como una regla general no 
exenta de excepciones– de que la pena sobredisminuya 
la responsabilidad por el hecho (cfr. Clérico, Laura, 
“La prohibición por acción insufi ciente por omisión o 
defecto y el mandato de proporcionalidad”, en Jan-R. 
Sieckman (editor), La teoría principialista de los derechos 
fundamentales. Estudios sobre la teoría de los derechos 
fundamentales de Robert Alexy, Marcial Pons, Madrid / 
Barcelona / Buenos Aires, 2011, p. 169 y ss.).

38. Por ello, el Tribunal Constitucional ha determinado 
“que ninguna de las fi nalidades preventivas de la pena 
podría justifi car que exceda la medida de la culpabilidad 
en el agente, la cual es determinada por el juez penal a 
la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor 
daño causado con su acción a los bienes de relevancia 

constitucional protegidos. Pero a su vez, ninguna medida 
legislativa podría, en un afán por favorecer ‘a toda costa’ la 
libertad personal, anular el factor preventivo como fi nalidad 
de la pena a imponerse. En tales circunstancias, lejos de 
ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por 
el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio 
social que toda comunidad reclama como proyección 
de la Constitución material” (STC 0019-2005-PI/TC, 
fundamento 41).

39. Si, así entendido, el principio de proporcionalidad 
de las penas es un valor constitucional, y el artículo 
138º de la Constitución, establece que “[l]a potestad de 
administrar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial 
(…) con arreglo a la Constitución”, existe una presunción 
iuris tantum de que el quantum de las penas privativas de 
libertad impuestas por el juez penal, guardan una relación 
de proporcionalidad con el grado de afectación del bien 
constitucional a que dio lugar la realización de la conducta 
típica. Esta relación de proporcionalidad es afectada por 
el indulto o la conmutación de la pena.

40. Por otra parte, el indulto y la conmutación de la 
pena, limitan el derecho fundamental a la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales (STC 
5854-2005-PA/TC, fundamento 28). En efecto, dicha 
protección puede revestir muchas formas en función a su 
oportunidad y sus objetivos. Así, pueden ser preventivas, 
reparadoras, resarcitorias, etc. Una de esas formas es la 
que se acciona a través del Derecho penal con la sanción 
impuesta por el delito que violó el derecho. Esta forma de 
protección sancionatoria, desde una perspectiva objetiva, 
es singularmente efectiva para la defensa de los derechos 
fundamentales, pues, tal como ha tenido ocasión de 
resaltar este Tribunal, la imposición de la sanción “renueva 
la confi anza de la ciudadanía en el orden constitucional, 
al convertir una mera esperanza en la absoluta certeza 
de que uno de los deberes primordiales del Estado, 
consistente en ‘(...) proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia (...)’ (artículo 
44º de la Constitución), se materializa con la sanción del 
delito (prevención especial en su vertiente positiva); con la 
consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental a 
la seguridad personal en su dimensión objetiva (inciso 24 
del artículo 2º de la Constitución)” (STC 0019-2005-PI/TC, 
fundamento 40).

41. Este criterio se confi rma si se tiene en cuenta 
que, a juicio de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como consecuencia de lo previsto en el artículo 
1.1 de la Convención Americana, en el que se establece 
que el Estado tiene la obligación de “garantizar” el libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos, “los Estados 
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de 
los derechos reconocidos por la Convención” (cfr. Caso 
Velásquez vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 
1988, párrafo 166; cursiva agregada). Por ello, “[s]i el 
aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede 
impune (…) puede afi rmarse que ha incumplido el deber 
de garantizar su libre y pleno ejercicio” (párrafo 176).

42. Además de ello, si, como ha sido enfatizado, la 
Constitución establece como valor general que la potestad 
de administrar justicia compete al Poder Judicial (artículo 
138º de la Constitución), y es ésta una manifestación 
del principio de separación de poderes (artículo 43º de 
la Constitución), el indulto y la conmutación de la pena, 
representan una excepción a la plena concreción de estos 
principios fundamentales, motivo por el cual su ejercicio 
debe ser apreciado como enteramente excepcional e 
interpretado restrictivamente.

43. En consecuencia, el indulto y la conmutación de 
la pena, no solo inciden negativamente sobre la relación 
de proporcionalidad que debe existir entre el quantum de 
la pena impuesta por el delito y el derecho fundamental 
afectado por éste (lo cual ya ha quedado establecido), 
sino también sobre el derecho fundamental a la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales, en este caso, 
manifestado en el deber del Estado, derivado del artículo 
1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
de sancionar debidamente las violaciones a los derechos 
fundamentales. Lo cual, a su vez, afecta el derecho 
fundamental sobre el que recayó la conducta típica en 
un sentido objetivo, pues la población percibirá que las 
violaciones a dicho derecho no resultan debidamente 
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sancionadas. A lo que cabe agregar que limita la cabal 
concretización del principio de separación de poderes.

44. Desde luego, lo expuesto no debe ser interpretado 
en el sentido de que el ejercicio de la atribución de indultar 
o conmutar penas es, per se, inconstitucional. Si así 
fuese, este Tribunal violaría fl agrantemente el principio de 
fuerza normativa de la Constitución (STC 5854-2005-PA/
TC, fundamento 12, literal e.), pasando de ser su supremo 
intérprete a ser su contralor. Se trata tan solo de reconocer 
que las instituciones del indulto y de la conmutación de la 
pena, en sí mismas, son representativas de una limitación 
a determinados valores constitucionales, motivo por el 
cual, en abstracto, tienen un peso axiológicamente leve 
en el sistema constitucional. En esa medida, no solo 
no es posible la dación de un indulto o conmutación de 
forma inmotivada, sino que dicha motivación debe estar 
sustentada en razones lo sufi cientemente poderosas como 
para contrarrestar la incidencia que la medida genera en 
los antedichos valores iusfundamentales.

45. En tal sentido, mientras de mayor peso axiológico 
sea el derecho fundamental violado por la conducta 
“perdonada”, y mientras mayor desprecio por el 
principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución) haya revelado la conducta típica, mayor será 
la carga argumentativa de la resolución administrativa que 
concede el indulto o la conmutación, y además, en función 
de las circunstancias del caso, mayor peso deberá revestir 
el derecho fundamental cuya protección se pretende 
alcanzar con la concesión del perdón.

46. De hecho, existen ciertos actos delictivos que 
alcanzan tal nivel de violación de la dignidad del ser 
humano, que, en abstracto, la posibilidad de adoptar 
medidas que impidan la efectiva sanción, se encuentra 
proscrita. Es así que la Corte Interamericana ha señalado 
que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir 
la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias 
y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (cfr. 
Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 de marzo 
de 2001, párrafo 41). El Tribunal Constitucional ha 
interpretado que esto excluye la posibilidad de adoptar 
tales medidas ante un acto que constituya un crimen de 
lesa humanidad, es decir, “a) cuando por su naturaleza 
y carácter denota una grave afectación de la dignidad 
humana, violando la vida o produciendo un grave daño 
en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, 
en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la 
igualdad; b) cuando se realiza como parte de un ataque 
generalizado o sistemático; c) cuando responde a una 
política (no necesariamente formalmente declarada) 
promovida o consentida por el Estado; y, d) cuando se 
dirige contra población civil” (STC 0024-2010-PI/TC, 
fundamento 67).

47. ¿Son solo los crímenes de lesa humanidad los que 
resultan, desde una perspectiva abstracta, no indultables 
o conmutables? El legislador no lo considera así, pues por 
vía del artículo 2º de la Ley N.º 28704, ha considerado que 
estas instituciones no son aplicables a quienes incurren 
en el delito de violación sexual de menores de edad.

48. Aunque el Tribunal Constitucional no considera 
que la interpretación adoptada por el legislador 
sea constitucionalmente obligatoria, sí resulta 
constitucionalmente posible. En efecto, tal como se ha 
señalado, la violación sexual constituye un acto que 
solo puede ser ejecutado por quien revela un particular 
menosprecio por la dignidad del ser humano, siendo 
gravemente atentatorio del derecho fundamental a 
la integridad física, psíquica y moral, y del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ambos 
reconocidos en el artículo 2º, inciso 1, de la Constitución. 
Dicha gravedad, evidentemente, se acentúa cuando el 
acto es realizado contra un menor de edad, quien en razón 
de su menor desarrollo físico y mental, se encuentra en 
estado de mayor vulnerabilidad e indefensión; y alcanza 
niveles de particular depravación cuando a la violación le 
sigue la muerte del menor, tal como se encuentra tipifi cado 
en el artículo 173º-A del Código Penal.

49. Entre otras, es esta situación de vulnerabilidad del 
menor la que ha llevado al Poder Constituyente a exigir a 
la comunidad y al Estado proteger “especialmente al niño” 
(artículo 4º de la Constitución). Esta “especial” protección 
al menor exigida constitucionalmente, puede lograrse, 
además de otras maneras, impidiendo la posibilidad 
de extinguir la sanción impuesta a aquellos que han 
atentado contra su integridad física, psíquica y moral (y, 
eventualmente, su vida), a través del acto de violación 
sexual. Se trata, pues, de una medida que siendo idónea 
para alcanzar un fi n constitucionalmente protegido y de 
alto grado axiológico, restringe instituciones que, como las 
del indulto y la conmutación de penas, según se ha visto, 
ostentan un menor peso en el sistema constitucional.

50. En defi nitiva, es el artículo 4º de la Constitución 
y la protección de los valores fundamentales que en él 
subyacen y que son afectados por la violación sexual de 
menores de edad, los que, a criterio de este Colegiado, 
autorizan al legislador a prohibir el indulto y la conmutación 
de penas para esta clase de delitos.

51. Desde luego, cabe la pregunta acerca de si la 
medida es necesaria para alcanzar el fi n pretendido, o 
existen otras igualmente idóneas para alcanzarlo. Con 
relación a ello debe resaltarse que los demandantes no 
solo no han propuesto alternativa alguna, sino que en 
un proceso de inconstitucionalidad, por antonomasia 
abstracto, a menos que las medidas alternativas sean a 
todas luces evidentes, no existe posibilidad de apreciar 
empíricamente su existencia. Debe tenerse en cuenta, 
por lo demás, que al momento de apreciar la existencia 
o no de medios alternativos a los adoptados por el 
legislador, “el Tribunal Constitucional debe actuar bajo 
el principio de auto-restricción (selfrestraint), dado que 
el establecimiento de un umbral demasiado exigente al 
momento de valorar el cumplimiento del subprincipio de 
necesidad, puede culminar ‘asfi xiando’ las competencias 
del legislador en la elección de los medios más adecuados 
para la consecución de los fi nes constitucionalmente 
exigibles, generándose por esa vía una afectación 
del principio democrático representativo (artículo 93º 
de la Constitución) y una inobservancia del principio 
de corrección funcional al momento de interpretar la 
Constitución y la leyes de conformidad con ésta (cfr. STC 
5854-2005-PA/TC, fundamento 12 c.)” (STC 0032-2010-
PI/TC, fundamento 119). Criterio que adopta particular 
protagonismo tratándose de medidas adoptadas en el 
ámbito de la política criminal, en el que la discrecionalidad 
legislativa alcanza niveles más pronunciados.

52. Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional 
considera constitucional el artículo 2º de la Ley N.º 28704, 
en el extremo que establece la improcedencia del indulto 
y la conmutación de la pena, para los casos de delitos de 
violación sexual de menores de edad.

§5. Gracia presidencial, violación sexual de 
menores de edad y Constitución.

53. El artículo 2º de la Ley N.º 28704, también 
dispone que “[n]o procede (…) el derecho de gracia a 
los sentenciados por los delitos [de violación sexual de 
menores de edad]”.

54. Aunque en la doctrina se hallan diversas 
defi niciones de la denominada “gracia presidencial”, en 
el ordenamiento constitucional peruano, ésta alcanza una 
confi guración concreta. En efecto, el artículo 118º, inciso 
21, de la Constitución, establece que “[c]orresponde al 
Presidente de la República (…) [e]jercer el derecho de 
gracia en benefi cio de los procesados en los casos en 
que la etapa de instrucción haya excedido el doble de 
su plazo más su ampliatoria”. De ahí que, en función 
del tipo de casos sobre los que puede recaer y de otras 
exigencias constitucionales, esta atribución reviste una 
serie de límites formales específi cos: “1) Que se trate 
de procesados, no de condenados. 2) Que la etapa de 
instrucción haya excedido el doble de su plazo más su 
ampliatoria. 3) Aparte de los requisitos ya mencionados, 
cabe señalar la necesidad de refrendo ministerial (artículo 
120 de la Constitución)” (STC 4053-2007-PHC/TC, 
fundamento 25).

A estas condiciones formales, cabe agregar que no 
puede ejercerse esta atribución si el proceso cuya etapa 
investigativa superó el referido plazo, se encuentra ya en 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 7 de enero de 2012 458831

etapa de juzgamiento, es decir, si la etapa de investigación 
ha precluido. Ello supondría una violación del artículo 
103º de la Constitución que prohíbe, salvo determinadas 
excepciones, la aplicación retroactiva de la ley, principio 
que, ciertamente, alcanza a la Constitución misma, y que, 
por consiguiente, impide que una atribución constitucional 
pueda ser ejercida con efecto retroactivo; máxime si, al 
incidir sobre un ámbito procesal, su aplicación se rige por 
el principio tempus regit actum.

55. Así las cosas, en primer término, puede observarse 
un problema de técnica legislativa cuando el artículo 2º 
de la Ley N.º 28704, refi ere que no procede la gracia “a 
los sentenciados…”. Y es que ésta, como se ha dicho, 
solo puede recaer sobre procesados penalmente. Acaso 
el error obedezca a que el precepto legal busca dar un 
tratamiento prohibitivo conjunto a instituciones como 
el indulto y la gracia, que ciertamente, cuando menos 
en nuestro sistema constitucional, revisten diferencias 
notorias.

56. Si la gracia solo recae sobre procesados, a 
diferencia del indulto, no supone el perdón de pena 
alguna, sino el impedimento para la prosecución de la 
investigación penal por superar un determinado plazo 
de ésta. Asimismo, ello permite advertir que tanto su 
fundamento como la tensión en la que ingresa con ciertos 
valores constitucionales, son distintos que los que se 
presentan en el caso del indulto.

57. La primigenia razón constitucional subyacente al 
instituto de la gracia presidencial, es el derecho fundamental 
a que el plazo de proceso penal no se extienda más allá 
de lo razonable. Este derecho fundamental encuentra 
reconocimiento en el artículo 14º, inciso 3, literal c), de 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
cuanto establece que “[d]urante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho (…) [a] ser juzgado sin
dilaciones indebidas” (énfasis agregado); y en el artículo 
8º, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en cuanto dispone, en lo que ahora resulta 
relevante, que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída (…) 
dentro de un plazo razonable (…) en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella” (énfasis 
agregado). En el marco de la Constitución, al amparo de 
su artículo 55º y Cuarta Disposición Final, este derecho 
es una manifestación implícita del derecho fundamental 
al debido proceso, previsto en su artículo 139º, inciso 3 
(SSTC 3509-2009-PHC/TC, fundamento 19; 0024-2010-
PI/TC, fundamento 37).

58. Conforme a una interpretación literal y aislada del 
artículo 118º, inciso 21, de la Constitución, el ejercicio de 
la atribución de la gracia presidencial estaría autorizado 
por el solo hecho de que “la etapa de instrucción haya 
excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. ¿Es 
ello constitucionalmente sufi ciente para que la atribución 
pueda ser ejercida? A juicio del Tribunal Constitucional, la 
respuesta es negativa por las siguientes razones:

a) En primer lugar, porque la superación del plazo 
razonable del proceso penal no puede ser asociada 
solamente a la superación de un plazo en particular 
instituido en abstracto. En efecto, tal como ha sostenido 
este Tribunal, “es necesario establecer de forma 
categórica que el plazo razonable no es un derecho que 
pueda ser ‘medido’ de manera objetiva, toda vez que 
resulta imposible asignar a los procesos penales una 
uniformidad objetiva e incontrovertida” (SSTC 4931-2007-
PHC/TC, fundamento 4; 0024-2010-PI/TC, fundamento 
38). La esencia de este criterio es mantenida también por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al sostener 
que “el plazo razonable (...) no puede traducirse en un 
número fi jo de días, semanas, meses o años, o en varios 
períodos dependiendo de la gravedad del delito” (Caso 
Stogmuller. Sentencia del 10 de noviembre de 1969, 
párrafo 4). Por ello, la determinación de la violación de 
la referida razonabilidad exige la consideración de una 
serie de factores estrecha e indisolublemente ligados a 
las particularidades de cada caso. Tales factores son: 
a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales 
(SSTC 0618-2005-PHC/TC, fundamento 11; 5291-2005-
HC/TC; fundamento 6; 1640-2009-PHC/TC, fundamento 3; 
2047-2009-PHC/TC, fundamento 4; 3509-2009-PHC/TC, 
fundamento 20; 5377-2009-PHC/TC, fundamento 6; entre 

otras). En consecuencia, la superación de un determinado 
plazo fi jado expresamente por el ordenamiento jurídico, 
aun cuando lo sea en la propia Constitución del Estado, es 
solo un primer factor (muy relevante por cierto, pero primer 
factor al fi n y al cabo), para determinar la superación del 
plazo razonable del proceso penal.

b) En segundo lugar, porque el derecho fundamental a la 
razonabilidad de la duración del proceso penal, como todo 
derecho fundamental, carece de un contenido absoluto o 
ilimitable, entre otras cosas, en razón de que se encuentra 
en permanente tensión con otros derechos fundamentales, 
tales como el derecho fundamental a la verdad, el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139º, 
inciso 3, de la Constitución), y con la protección del bien 
constitucional afectado por la conducta investigada. De ahí 
que la violación del plazo razonable solo puede verifi carse 
en circunstancias extraordinarias, en las que se evidencia 
con absoluta claridad que el procesado ha pasado a ser 
“objeto” de un proceso penal con vocación de extenderse 
sine die y en el que se hace presumible la carencia de 
imparcialidad de las autoridades judiciales, al extender 
los plazos con el único ánimo de acreditar una supuesta 
vinculación del imputado con supuestos hechos delictivos 
que no han podido acreditarse verosímilmente a través de 
las diligencias desarrolladas durante un tiempo altamente 
prolongado (STC 0024-2010-PI/TC, fundamento 39).

c) En tercer término, porque tal como ha sostenido 
este Tribunal, “a la luz de la manera cómo expresamente 
se encuentra regulado el contenido del derecho en los 
tratados internacionales citados, y del sentido que se le ha 
atribuido, puede afi rmarse que la razonabilidad del plazo 
se encuentra relacionada con la duración del proceso 
penal en su totalidad, y no solamente con alguna de sus 
etapas” (STC 0024-2010-PI/TC, fundamento 39). Desde 
luego, ello no quiere signifi car que por el solo hecho de que 
el proceso se encuentre aún en etapa de investigación, no 
cabe concluir la violación de este derecho fundamental. 
Signifi ca tan solo que para tales efectos no basta la 
superación de los plazos extraordinarios de determinadas 
etapas del proceso, sino, según quedó dicho, la valoración 
de elementos relacionados con las particularidades de 
cada caso, a saber, a) la complejidad del asunto; b) la 
actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las 
autoridades judiciales, en función del proceso como un 
todo.

d) En cuarto lugar, porque si de conformidad con el 
artículo 45º de la Constitución, “la potestad de administrar 
justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 
las leyes”, el ejercicio de la gracia presidencial representa 
una clara excepción a este principio general que, a su vez, 
es fundamental para preservar el principio de separación 
de poderes (artículo 43º de la Constitución). De ahí que 
deba ser interpretado de forma sumamente restrictiva, 
siendo ella la razón por la que este Tribunal tiene expuesto 
que “la gracia presidencial deberá ser concedida por 
motivos humanitarios, en aquellos casos en los que por la 
especial condición del procesado (por ejemplo, portador 
de una enfermedad grave e incurable en estado terminal) 
tornarían inútil una eventual condena, desde un punto de 
vista de prevención especial” (STC 4053-2007-PHC/TC, 
fundamento 27). En efecto, si la gracia presidencial impide 
el desarrollo de una competencia que por antonomasia 
compete al Poder Judicial, la sola superación del plazo 
razonable del proceso, por ser un asunto que bien puede 
ser valorado por los propios órganos jurisdiccionales, 
no es mérito sufi ciente para ejercerla, debiendo 
sustentarse, además, en la demostración de que, dadas 
las condiciones subjetivas del procesado, más allá de su 
eventual responsabilidad, la ejecución de una futura pena 
sería en sí misma representativa de un daño irreparable 
a su derecho fundamental a la integridad física o, incluso, 
a su vida.

59. En consecuencia, la gracia es una atribución 
del Presidente de la República que limita los derechos 
a la verdad, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y la protección del bien constitucional a cuya 
afectación dio lugar la conducta que impide investigar. 
Por tal motivo, para ser ejercida no basta el cumplimiento 
de las formalidades constitucionalmente previstas, sino 
además que se acredite violación del plazo razonable 
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del proceso penal (lo que exige una valoración de las 
características del caso) y que la condición subjetiva del 
procesado revele la prognosis de un grave e irreversible 
daño a su derecho fundamental a la integridad física o 
un incluso una amenaza a su derecho fundamental a la 
vida.

60. Ahora bien, en consideración de lo expuesto, a 
juicio del Tribunal Constitucional, la gracia presidencial es 
una institución, en abstracto, de aun menor peso axiológico 
que el indulto o la conmutación de la pena. En efecto, la 
gracia es representativa de una mayor desprotección del 
derecho fundamental que fue afectado por la conducta 
investigada, puesto que con su ejercicio no solo se evita 
la ejecución de una eventual pena, sino que además se 
impide la investigación, determinación de la verdad e 
individualización de las responsabilidades vinculadas a 
hechos violatorios de bienes constitucionales protegidos 
por el Derecho Penal. En ese sentido, además de violar 
en mayor medida el derecho a la protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales, afecta derechos que 
el indulto no, tales como los derechos fundamentales a 
la verdad, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva.

61. En contrapartida, se ha enfatizado que la 
protección de los derechos fundamentales del menor de 
edad, es un deber que la Constitución ordena realizar de 
manera especial (artículo 4º de la Constitución). También 
ha sido puesta de relieve la singular dañosidad de 
diversos valores constitucionales que el acto de violación 
sexual representa, lo que alcanza mayor entidad cuando 
se ejecuta contra un menor de edad.

62. Por consiguiente, si el Tribunal Constitucional ha 
encontrado constitucionalmente posible prohibir el indulto 
y la conmutación de la pena para los casos de delitos 
de violación sexual de menores de edad, bajo el mismo 
esquema de proporcionalidad, encuentra aún mayor 
motivo para considerar constitucionalmente posible que 
el legislador prohíba el ejercicio de la gracia presidencial 
en estos supuestos.

63. No escapa a la consideración de este Tribunal que 
los demandantes han alegado la inconstitucionalidad del 
artículo 2º de la Ley N.º 28704, por supuestamente afectar 
el principio de que el régimen penitenciario debe tener por 
objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad. Se ha visto, sin embargo, que 
el indulto, la conmutación de la pena y del denominado 
“derecho de gracia”, son instituciones que no guardan 
relación alguna con el referido principio previsto en el 
artículo 139º, inciso 22, de la Norma Fundamental, en la 
medida de que no se justifi can ni tienen como objetivo la 
búsqueda de resocialización del penado. Si este no es su 
objetivo, es manifi esto que la prohibición de su concesión 
no puede afectarlo.

64. Por tales motivos, el Tribunal Constitucional 
considera que el artículo 2º de la Ley N.º 28704, es 
conforme con la Norma Fundamental.

§6. Benefi cios penitenciarios, confi guración legal 
y fi n resocializador del régimen penitenciario

65. El primer párrafo del artículo 3º de la Ley N.º 
28704, establece que “[l]os benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y la educación, 
semi-libertad y liberación condicional no son aplicables a 
los sentenciados por los delitos [de violación sexual de 
menores de edad]”. Los demandantes consideran que 
este precepto atenta contra el principio de que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación 
y reincorporación del penado a la sociedad, previsto en el 
artículo 139º, inciso 22, de la Constitución.

66. En sentido análogo a lo estipulado en el artículo 
139º, inciso 22, de la Constitución, el artículo 10.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece lo siguiente: “El régimen penitenciario consistirá 
en un tratamiento cuya fi nalidad esencial será la reforma 
y la readaptación social de los penados”.

67. Una interpretación conjunta del artículo 139º, inciso 
22, de la Constitución y el artículo 10.3 del Pacto, tal como 
lo dispone la Cuarta Disposición Final de la Constitución, 
permite sostener que la resocialización de un penado 
exige un proceso (un “tratamiento” –en los términos del 
Pacto–, reeducativo –en los términos de la Constitución–), 

orientado a un objeto o fi n, a saber, su rehabilitación y 
readaptación social, que permita asegurar su aptitud para 
ser reincorporado a la comunidad.

68. Las normas deónticas (incluyendo ciertamente 
a las constitucionales), pueden regular acciones, pero 
también pueden regular fi nes que se pretenden alcanzar. 
Tal como refi ere Manuel Atienza, esta distinción, “supone 
dos formas distintas de regular la conducta. En un caso 
(las normas de acción), si se dan ciertas condiciones, 
entonces alguien debe, no debe o puede hacer algo. En 
el otro (normas de fi n) se señalan ciertos fi nes a alcanzar 
y se deja que el destinatario elija (dentro de los límites 
fi jados por otras normas) los medios adecuados para ello” 
(cfr. El sentido del Derecho, 2da. edición, Ariel, Barcelona, 
2003, pp. 79 – 80).

69. A la luz de esta distinción, el artículo 139º, inciso 
22, de la Constitución –incluso tras su interpretación a la 
luz del artículo 10.3 del aludido Pacto–, es claramente una 
norma de fi n, puesto que impone a los poderes públicos, 
y principalmente al legislador, la creación de un régimen 
orientado al cumplimiento de una fi nalidad, sin especifi car 
cuáles son las acciones concretas que deben ejecutarse 
para su consecución.

En efecto, la referida disposición constitucional 
obliga a asegurar un régimen penitenciario orientado a 
la resocialización del penado, entendida ésta como la 
situación en virtud de la cual el ser humano, no solo ha 
internalizado y comprendido el daño social generado por la 
conducta que determinó su condena, sino que además es 
representativa de que su puesta en libertad no constituye 
una amenaza para la sociedad, al haber asumido el 
deber de no afectar la autonomía moral de otros seres 
humanos ni otros bienes necesarios para la convivencia 
pacífi ca. No obstante, ¿cuáles son las medidas concretas 
que deben realizar el legislador y los poderes públicos en 
general para alcanzar dicho fi n? Sobre ello la Constitución 
guarda silencio.

70. Ello signifi ca que el legislador no puede 
constitucionalmente eludir el cumplimiento del fi n, pero sí 
puede escoger los medios que, a su criterio, resulten más 
convenientes para realizarlo. Y es que como bien se ha 
señalado, “[l]as normas de fi n (ya se trate de principios 
(…) o de reglas (…)) dejan siempre cierta discrecionalidad 
a los destinatarios” (cfr. Atienza, Manuel, ob. cit., p. 80).

71. En esa línea, este Tribunal, con relación al artículo 
139º, inciso 22, de la Constitución, ha precisado que “no 
por su condición de principio carece de efi cacia, ya que 
comporta un mandato de actuación dirigido a todos los 
poderes públicos comprometidos con la ejecución de la 
pena y, singularmente, al legislador, ya sea al momento 
de regular las condiciones cómo se ejecutarán las penas 
o al momento de establecer el [q]uantum de ellas” (STC 
0010-2002-PI/TC, fundamento 208).

72. Los beneficios penitenciarios son las medidas 
que el legislador o la autoridad administrativa adopta en 
procura de alcanzar el fi n constitucionalmente exigido. 
Mientras su confi guración normativa esté orientada a la 
readaptación social del penado, no es posible exigir al 
legislador la previsión de un concreto tipo de benefi cios. 
Es decir, no existe un derecho fundamental a un concreto 
tipo de benefi cios penitenciarios, ni siquiera a aquellos 
que son representativos de la posibilidad de la concesión 
antelada de libertad. De ahí que la exclusión de algunos 
de ellos en función de la gravedad de ciertos delitos, no 
puede dar lugar a un vicio de inconstitucionalidad.

Es por ello que el Tribunal Constitucional ha sostenido 
que “[e]n estricto los benefi cios penitenciarios no son 
derechos fundamentales, sino garantías previstas por el 
Derecho de Ejecución Penal, cuyo fi n es concretizar el 
principio constitucional de resocialización y reeducación 
del interno” (SSTC 0842-2003-PHC/TC, fundamento 3; 
2700-2006-PHC/TC, fundamento 19; 0033-2007-PI/TC, 
fundamento 46).

73. Es verdad que el artículo 42º del Código de 
Ejecución Penal, establece que “[l]os benefi cios 
penitenciarios son los siguientes: 1.- Permiso de salida. 
2.- Redención de la pena por el trabajo y la educación. 3.- 
Semi-libertad. 4.- Liberación condicional. 5.- Visita íntima. 
6.- Otros benefi cios”. Sin embargo, ello no signifi ca que 
por vía de este precepto se ha “constitucionalizado” un 
concreto tratamiento penitenciario para la totalidad de 
delitos cometidos. Tal razonamiento negaría el ámbito 
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de libre confi guración legal que, respetando el objetivo 
previsto en el artículo 139º, inciso 22 de la Constitución, 
corresponde al Parlamento, como representante de la 
Nación (artículo 93º de la Constitución) en materia de 
política penitenciaria

74. Tanto la redención de la pena por trabajo 
y educación, como la semi-libertad y la liberación 
condicional, aunque bajo distintos motivos, inciden sobre 
el tiempo de ejecución efectiva de la pena privativa de 
libertad (artículos 44º, 48º y 53º, respectivamente). Se 
trata, pues, de incentivos que debieran resultar prima
facie efi caces para lograr la rehabilitación del penado. 
Sin embargo, su concreta previsión no viene impuesta 
por norma constitucional alguna. Acaso la única medida 
que viene impuesta por el artículo 139º, inciso 22, de la 
Constitución, como medio para lograr la rehabilitación del 
penado, es la de una política penitenciaria reeducativa, lo 
que, a su vez, acepta diversos modos de concretización.

Los benefi cios orientados a la obtención de 
una libertad antelada ingresan dentro del marco 
de lo constitucionalmente posible, e incluso quizá 
de lo técnicamente recomendable, pero no de lo 
constitucionalmente obligatorio.

75. Ahora bien, ello no signifi ca que una vez que 
el legislador ha previsto benefi cios penitenciarios que 
permiten la obtención de la libertad antes del cumplimiento 
de la totalidad de la pena, su denegación arbitraria no 
genere un problema de relevancia constitucional. En 
otras palabras, “[e]llo no quiere decir que la denegación 
de tales solicitudes de libertad puedan o deban ser 
resueltas de manera caprichosa o arbitraria por los jueces 
competentes. No se puede olvidar, sobre el particular, que 
la resolución que la concede o deniega debe atenerse 
escrupulosamente al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho reconocido en el inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución; es decir, que deberá 
resolverse de manera especialmente fundamentada, 
precisándose los argumentos fácticos y jurídicos en 
los cuales se sustenta. Resulta claro que, inexistente o 
manifi estamente arbitraria dicha que sea fundamentación 
[Cf. STC 0806-2003-HC/TC], la resolución que deniega el 
benefi cio penitenciario (…) constituye una violación (…) del 
derecho constitucional a la motivación de las resoluciones 
judiciales” (STC 1593-2003-PHC/TC, fundamento 19).

76. En consecuencia, a la luz de lo expuesto, cuando 
el legislador, a través del artículo 3º de la Ley N.º 28704, 
ha suprimido los benefi cios penitenciarios de redención 
de la pena por trabajo y educación, como la semi-libertad 
y la liberación condicional, para los casos de personas 
condenadas por la comisión del delito de violación 
sexual de menores, no ha suprimido una concreta clase 
de tratamiento penitenciario que constitucionalmente 
le venga impuesta, sino una que nació del ejercicio de 
sus competencias desenvueltas en el ámbito de lo que 
la Constitución le permite. Desde luego, lo que aparece 
en el mundo del Derecho dentro de dicho ámbito, puede 
desaparecer de la misma forma, sin a este a Tribunal 
competa enjuiciar su conveniencia o inconveniencia.

77. Distinto sería el asunto si, como consecuencia de 
la supresión de los referidos benefi cios, los condenados 
por la comisión del delito de violación sexual de menores 
se hubiesen encontrado sin ningún tipo de tratamiento 
penitenciario orientado a su resocialización. Empero, ese 
no es el caso. Como bien ha advertido el Procurador del 
Congreso (cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 19), 
no solo resulta que el artículo 42º del Código de Ejecución 
Penal prevé otros tipos de benefi cios penitenciarios, sino 
que el inciso 6) de tal disposición permite advertir que se 
trata de una lista abierta, consecuentemente, capaz de 
ser complementada por el propio legislador, e incluso por 
las autoridades administrativas competentes, en aras de 
cumplir con la fi nalidad exigida por el artículo 139º, inciso 
22, de la Constitución.

De hecho, el artículo 59º del aludido Código, prevé 
también otras clases de benefi cios. Dicho precepto 
dispone lo siguiente: “Los actos que evidencian en el 
interno espíritu de solidaridad y sentido de responsabilidad, 
tanto en el comportamiento personal como en la actividad 
organizada en el Establecimiento Penitenciario, son 
estimulados mediante recompensas que otorga el 
Consejo Técnico Penitenciario y que son anotadas en 
su expediente personal. Estas recompensas son: 1.- 

Autorización para trabajar en horas extraordinarias. 
2.- Desempeñar labores auxiliares de la Administración 
Penitenciaria, que no impliquen funciones autoritativas. 
3.- Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas. 
4.- Otras que determine el Reglamento”. Se aprecia, pues, 
que incluso esta lista sigue siendo abierta a las nuevas 
medidas resocializadoras que pueda adoptar la autoridad 
administrativa por vía reglamentaria.

78. Consiguientemente, el Tribunal Constitucional 
considera que el artículo 3º de la Ley N.º 28704, resulte 
compatible con la Constitución.

§7. Juez penal, deberes funcionales 
constitucionales y benefi cios penitenciarios

79. Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal 
Constitucional, en atención a sus funciones de valoración, 
pacifi cación y ordenación (SSTC 0054-2004-PI/TC, 
fundamento 16; 0019-2005-PI/TC, fundamento 47; 
5854-2005-PA/TC, fundamento 14; 0012-2006-PI/TC, 
fundamento 111; 0017-2008-PI/TC, fundamentos 81 - 83; 
0023-2008-PI/TC, fundamento 27; STC 0024-2010-PI/TC, 
fundamento 7; entre otras), considera que existe mérito 
para profundizar en el tratamiento que constitucionalmente 
corresponde aplicar a los benefi cios penitenciarios de 
redención de la pena por trabajo y educación, semi-
libertad y liberación condicional.

80. La concesión de estos benefi cios está condicionada 
al cumplimiento de ciertas formalidades previstas en la 
legislación, distintas en cada caso. No obstante, a juicio 
del Tribunal Constitucional, al incidir sobre la ejecución 
efectiva de la pena privativa de libertad, su concesión, en 
el caso de todos ellos, se encuentra condicionada a un 
requisito adicional de carácter material: el penado debe 
encontrarse rehabilitado, es decir, debe existir certeza de 
que su puesta en libertad con antelación al cumplimiento 
total del quantum de la pena impuesta, no representa 
en modo alguno una amenaza para la seguridad de la 
población ni para ningún otro derecho fundamental.

81. En efecto, de conformidad con el artículo 2º, inciso 
24, literal f), de la Constitución, “[n]adie será (…) condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
previamente califi cado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con 
pena no prevista en la ley”. Por su parte, el artículo 44º de 
la Norma Fundamental, establece que uno de los deberes 
primordiales del Estado, es “proteger a la población de 
las amenazas contra su seguridad”. Por consiguiente, una 
interpretación sistemática de ambos preceptos permite 
sostener que no solo resulta que ante la inexistencia de 
una previa tipifi cación de una infracción punible y una 
pena, nadie será sancionado por un determinado hecho, 
sino que, contrario sensu, ante la existencia de dicha 
tipifi cación y pena previas, presentado el hecho que se 
subsuma en la norma penal, a menos que se presente 
una excepción prevista en la ley, constitucionalmente 
uno debe ser sancionado por dicho hecho con la pena 
predeterminada. Este deber se profundiza si el bien 
violado por la conducta típica es un derecho fundamental, 
pues, tal como se mencionó, de acuerdo al criterio de 
la Corte Interamericana, “los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos 
reconocidos por la Convención” (cfr. Caso Velásquez vs.
Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166; 
cursiva agregada)

82. Siendo ello así, si bien es posible que, en aplicación 
del principio previsto en el artículo 139º, inciso 22, de la 
Constitución, la efectiva ejecución de la pena se reduzca, 
concediendo libertad al penado antes de que se cumpla la 
totalidad de la pena impuesta, ello solo puede suceder si 
no existen dudas de que para entonces éste se encuentra 
resocializado.

83. Acaso podría sostenerse que, en caso de dudas, 
el principio favor libertatis, exigiría al juzgador conceder el 
benefi cio penitenciario que permita al penado recuperar 
con antelación el ejercicio de la libertad. Esta es una 
apreciación errónea. Quien ha sido constitucionalmente 
pasible de una pena privativa de la libertad personal, se 
encuentra suspendido en el ejercicio de dicho derecho 
fundamental. El principio interpretativo favor libertatis 
resulta operativo cuando nos encontramos ante supuestos 
en los que la persona se encuentra en pleno ejercicio 
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del derecho, o, en todo caso, cuando existen dudas 
relacionadas a si su contenido ha sido o no válidamente 
limitado. Ninguno de estos supuestos se presenta cuando 
la persona ha sido constitucionalmente condenada a pena 
privativa de libertad.

84. En razón de lo expuesto, cuando un juez penal 
ordena la excarcelación de un delincuente que no ha 
cumplido la totalidad de su pena, sin que acreditadamente 
se encuentre resocializado, dicho juez viola fl agrantemente 
el deber primordial que expresamente le impone el artículo 
44º de la Constitución de “proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad”. Desde luego, la condición 
de resocialización en determinados casos puede ser algo 
difícil de valorar. Empero, ya ha establecido este Tribunal 
que, en caso de dudas, el juez penal tiene la obligación de 
no conceder el benefi cio de libertad.

Desde luego, los criterios expuestos también deben 
ser atendidos por los fi scales al momento de tener 
que emitir un dictamen favorable o desfavorable a la 
concesión de un benefi cio, en particular, en el marco de 
los procedimientos regulados por los artículos 50º y 55º 
del Código de Ejecución Penal.

85. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional 
encuentra que hay situaciones en las que objetivamente 
puede apreciarse el grave incumplimiento del referido 
deber constitucional. Dichas situaciones se presentan 
cuando del análisis de la resolución judicial que concede 
la libertad en aplicación de los benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por trabajo y educación, semi-
libertad y liberación condicional, se advierte que el 
benefi cio ha sido concedido:

a) En el caso de un delito para el que se encontraba 
legalmente prohibido.

b) A pesar de que no se cumplían los requisitos 
formales previstos en la ley.

c) Tras la sola constatación del cumplimiento de los 
requisitos formales previstos en la ley, sin analizar el 
grado de resocialización del penado.

d) A pesar de que la motivación que permitió concluir 
la resocialización, es meramente aparente, y la no 
resocialización del penado queda acreditada por el 
hecho de que éste ha reincidido en el hecho típico que 
dio lugar a la primigenia sentencia condenatoria o ha 
incurrido en un nuevo delito de igual o mayor gravedad, 
lo cual se determinará en función de las penas imponibles 
por tales hechos. Para tales efectos, se entenderá por 
motivación aparente aquélla que no incluye un desarrollo 
argumentativo orientado a justifi car –sobre la base de 
los informes técnicos, pero también del propio criterio 
desplegado por el juzgador–, de manera objetiva y 
sufi ciente, la convicción de que el penado no representa 
una amenaza para la seguridad de la población.

86. El juez penal que incurra en alguna de estas 
causales no solo viola el artículo 139º, inciso 5, de 
la Constitución, que establece el deber de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, sino también el 
deber funcional derivado de la propia Norma Fundamental, 
consistente en “proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad” (artículo 44º de la Constitución). 
Ergo, incurre en la falta muy grave prevista en el artículo 
48º, inciso 13, de la Ley N.º 29277 –Ley de la Carrera 
Judicial–, consistente en “[n]o motivar las resoluciones 
judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento 
de los deberes judiciales”.

En efecto, esta falta legalmente prevista, interpretada 
a la luz de la Constitución, inobjetablemente se confi gura 
en los casos descritos en el fundamento anterior, los 
cuales son representativos de la violación del deber 
constitucional contemplado en el artículo 44º de la Norma 
Fundamental. Por consiguiente, en estos casos, en 
aplicación del artículo 154º, inciso 3, de la Constitución, 
y del artículo 55º de la Ley N.º 29277, la Corte Suprema 
tiene el deber de solicitar al Consejo Nacional de la 
Magistratura la destitución del juez, y el referido órgano 
constitucional, en ejercicio de la competencia prevista en 
el mismo precepto constitucional y en el artículo 63º de 
la Ley N.º 29277, tiene el deber constitucional de, previo 
procedimiento disciplinario y acreditada la violación al 
referido deber funcional constitucional y legal, proceder a 
su respectiva destitución.

§8. Aplicación de la ley en el tiempo y benefi cios 
penitenciarios

87. Asimismo, el Tribunal Constitucional estima 
oportuno reiterar su criterio en el sentido de que las 
modifi caciones legislativas relacionadas con los benefi cios 
penitenciarios vinculados con la eventual puesta en 
libertad del penado, son inmediatamente aplicables, aún 
cuando ellas sean representativas de un tratamiento 
penitenciario más estricto. Ello es así, antes que por 
la naturaleza de la ley penitenciaria (lo cual desde una 
perspectiva constitucional puede resultar hasta cierto 
punto intrascendente), por el fundamento constitucional 
que subyace al principio de prohibición de aplicación 
retroactiva de la ley penal in malam partem y de aplicación 
ultractiva de ley penal más benefi ciosa (artículo 103º de la 
Constitución).

88. Dicho fundamento consiste en el principio liberal 
orientado a evitar que el Estado utilice a la norma penal 
limitativa de la libertad personal como un recurso para 
objetivar al ser humano, imponiéndole sanciones por 
hechos que no eran típicos cuando se produjeron o 
con penas mayores a las que estaban previstas en 
el ordenamiento en ese momento. Es decir, la razón 
constitucional subyacente no es solo que la persona 
pueda anticipar razonablemente la ilicitud penal de su 
conducta en función de lo que el ordenamiento prevé, 
sino también el quantum de pena imponible. De ahí que, 
de acuerdo con el artículo 2º, inciso 24º, literal d), de 
la Constitución, “[n]adie será procesado ni condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
previamente califi cado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con 
pena no prevista en la ley”.

89. Así las cosas, el fundamento de un principio penal 
como el enunciado en el artículo 103º de la Constitución, 
no consiste en una suerte de mandato para aplicar en 
toda circunstancia relacionada directa o indirectamente 
con el Derecho Penal la ley más benefi ciosa, sea ésta 
sustantiva, procesal o penitenciaria, sino en que toda 
persona pueda anticipar la tipicidad de una conducta y la 
pena a ella imponible.

90. La tesis que pretende extender el principio del 
artículo 103º de la Constitución a la aplicación de la ley 
penitenciaria, planteando la aplicación ultractiva de la ley 
más benefi ciosa, lo hace, esencialmente, sobre la base de 
considerar que la ley penitenciaria eventualmente también 
incide sobre el tiempo de ejecución de la pena, y que, por 
consiguiente, exige el mismo tratamiento aplicable a la ley 
que instituye el quantum de la pena.

91. Este razonamiento cae en el error de no tomar 
en cuenta el referido fundamento constitucional que 
subyace a la aplicación ultractiva de la ley penal más 
beneficiosa, que es, como se dijo, que el ser humano 
pueda anticipar razonablemente la tipicidad del hecho y 
la pena imponible.

En efecto, no existe duda de que, si se respeta la 
aplicación ultractiva de la ley penal más beneficiosa, 
cuando se comete el hecho típico, es posible anticipar 
la pena imponible. Pero, ¿es posible anticipar en 
dicho momento cuál será el tratamiento de la efectiva 
ejecución de la pena? Si se toma en cuenta que, como 
quedó establecido, el artículo 44º de la Constitución 
prohíbe conceder el beneficio de libertad antelada sin 
estar presente la acreditada resocialización del penado, 
la respuesta a tal interrogante evidentemente es 
negativa. Y es que quien crea que cabe una respuesta 
afirmativa, no solo está asumiendo que cuando se 
realiza el ilícito es posible anticipar razonablemente 
el quantum de la pena imponible, sino además el 
grado de resocialización que alcanzará el delincuente, 
lo cual, tanto en dicho momento, como incluso en el 
momento del dictado de la sentencia condenatoria 
firme, es ciertamente imposible.

Individualización de la pena y tratamiento de su 
ejecución son, pues, cosas distintas desde un punto 
de vista constitucional, pues mientras la primera 
queda condicionada a las características del hecho 
típico, el otro está condicionado, cuando menos en lo 
que a los benefi cios penitenciarios que permiten una 
libertad antelada respecta, al nivel de resocialización 
del penado.
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En otras palabras, para el tratamiento de los benefi cios 
penitenciarios, el fundamento constitucional que subyace 
a la aplicación de la ley penal más benefi ciosa (a 
saber, poder predecir la acción del Derecho Penal), se 
desvanece. En consecuencia, no juega ningún rol en el 
marco de dicho tratamiento.

92. El único momento en que es posible verifi car 
el grado de resocialización del penado, es cuando se 
presenta la solicitud de aplicación del benefi cio que 
genera libertad anticipada. De ahí que la ley penitenciaria 
aplicable es la que se encuentra vigente en la fecha en 
que se solicita el benefi cio.

Tal como ha precisado este Tribunal, “[d]esde ese 
momento, cualquier modifi cación que se realice a las 
condiciones para acogerse a un benefi cio penitenciario 
no podrá ser aplicable al caso concreto del solicitante, 
a no ser que la nueva ley, como dispone el artículo VII 
del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, 
sea más favorable al interno” (STC 1593-2003-PHC/TC, 
fundamento 12).

93. Otra razón que desvirtúa constitucionalmente 
la posibilidad de que la ley penal y la ley penitenciaria 
tengan el mismo tratamiento en cuanto su aplicación 
en el tiempo, consiste en que en cuando se produce 
el hecho típico que sirve de base para determinar 
qué norma penal se aplica, para el Derecho aún no 
hay culpable, pues “[t]oda persona es considerada 
inocente mientras no se haya declarado judicialmente 
su responsabilidad” (artículo 2º, inciso 24, literal e., 
de la Constitución). Consecuentemente, antes de que 
dicha declaración se produzca, ni el daño ocasionado al 
contenido protegido del bien constitucional ni tampoco 
la necesidad de proteger los derechos de la sociedad, 
pesan en contra de la libertad personal del acusado. 
Por el contrario, cuando se determina la aplicación 
de la ley penitenciaria, ya existe un delincuente 
individualizado y, por consiguiente, los antedichos 
valores ingresan en la valuación, al momento de 
determinar si se le concede o no la libertad.

94. Ahora bien, podría alegarse que, de todas formas, 
bajo esa perspectiva, podrían ser inmediatamente 
aplicables las leyes que aumentan las condiciones 
formales para obtener el benefi cio de la libertad, pero no 
las que los eliminan, cuando menos no si la persona se 
encuentra resocializada.

Este argumento caería nuevamente en el error 
de asumir que los concretos beneficios orientados 
a obtener una libertad antelada vienen impuestos 
por la Constitución. Como se ha expuesto, lo que la 
Constitución exige es que a través de la ley se instituya 
un régimen penitenciario orientado a la resocialización, 
pero no exige que la legislación, una vez acreditada 
la resocialización, disponga siempre la libertad, a 
pesar de que el tiempo de la pena impuesta aún no 
se ha cumplido. Bajo esa perspectiva, la medida del 
quantum de la pena ya no estaría determinada por 
lo previsto en la ley penal, en función del grado de 
dañosidad social del ilícito, sino llanamente por el 
nivel de resocialización del penado, lo que resultaría 
contrario al principio de legalidad penal, previsto en el 
artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Constitución.

En consecuencia, las leyes que, en razón de la 
especial gravedad de determinados delitos, suprimen 
los benefi cios penitenciarios de redención de la pena por 
trabajo y educación, como la semi-libertad y la liberación 
condicional, son también inmediatamente aplicables a 
quienes purguen penas por tales delitos y aún no hayan 
solicitado el benefi cio.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, 
con la autoridad que le confi ere la Constitución Política 
del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la demanda.
2. De conformidad con los fundamentos 80 a 83 

supra, la concesión de la libertad al penado en aplicación 
de los benefi cios penitenciarios de redención de la 
pena por trabajo y educación, semi-libertad o liberación 
condicional, se encuentra condicionada a que el juez 
penal, tras la respectiva valoración, tenga la convicción 

de que el referido penado se encuentra rehabilitado, 
y, consecuentemente, no constituye una amenaza 
para la seguridad de la población. En caso de duda, en 
observancia del artículo 44º de la Constitución, el juez está 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En 
estos casos no opera el principio favor libertatis, por no 
ser de aplicación a personas condenadas a pena privativa 
de libertad a través de una sentencia fi rme si aún no se ha 
cumplido la totalidad del quantum de la pena impuesta.

Conforme a los artículos VI y 82º del Código Procesal 
Constitucional, este criterio es vinculante para todos los 
poderes públicos.

3. De conformidad con el fundamento 85 supra,
los jueces penales violan objetivamente el deber 
constitucional de proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad, previsto en el 
artículo 44º de la Constitución, cuando del análisis 
de una resolución judicial que concede la libertad 
en aplicación de los beneficios penitenciarios de 
redención de la pena por trabajo y educación, semi-
libertad y liberación condicional, se advierte que el 
beneficio ha sido concedido:

a) En el caso de un delito para el que se encontraba 
legalmente prohibido.

b) A pesar de que no se cumplían los requisitos 
formales previstos en la ley.

c) Tras la sola constatación del cumplimiento de los 
requisitos formales previstos en la ley, sin analizar el 
grado de resocialización del penado.

d) A pesar de que la motivación que permitió 
concluir la resocialización, es meramente aparente, y 
la no resocialización del penado queda acreditada por 
el hecho de que éste ha reincidido en el hecho típico 
que dio lugar a la primigenia sentencia condenatoria 
o ha incurrido en un nuevo delito de igual o mayor 
gravedad, lo cual se determinará en función de las 
penas imponibles por tales hechos. Para tales efectos, 
se entenderá por motivación aparente aquella que 
no incluye un desarrollo argumentativo orientado a 
justificar –sobre la base de los informes técnicos, pero 
también del propio criterio desplegado por el juzgador–, 
de manera objetiva y suficiente, la convicción de que el 
penado no representa una amenaza para la seguridad 
de la población.

4. De conformidad con el fundamento 86 supra, una 
interpretación del artículo 48º, inciso 13, de la Ley N.º 
29277 –que establece que es falta muy grave por parte
de los jueces “[n]o motivar las resoluciones judiciales 
o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de 
los deberes judiciales”–, conforme al artículo 44º de 
la Constitución –que establece que es deber de los 
jueces y de todo poder público “proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad”–, exige concluir 
que en los casos descritos en el punto resolutivo 
precedente, los jueces incurren en la referida falta.

Por consiguiente, en estos casos, en aplicación del 
artículo 154º, inciso 3, de la Constitución, y del artículo 
55º de la Ley N.º 29277, la Corte Suprema tiene el deber 
de solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura la 
destitución del juez, y el referido órgano constitucional, en 
ejercicio de la competencia prevista en el mismo precepto 
constitucional y en el artículo 63º de la Ley N.º 29277, 
tiene el deber constitucional de, previo procedimiento 
disciplinario y acreditada la violación al referido deber 
funcional constitucional y legal, proceder a su respectiva 
destitución.

Conforme a los artículos VI y 82º del Código Procesal 
Constitucional, este criterio es vinculante para los poderes 
públicos concernidos.

5. De conformidad con los fundamentos 87 a 94, las 
leyes que reducen o eliminan los benefi cios penitenciarios 
de redención de la pena por trabajo y educación, 
como la semi-libertad y la liberación condicional, son 
inmediatamente aplicables a los casos en los que tales 
benefi cios aún no hayan sido solicitados.

Conforme a los artículos VI y 82º del Código Procesal 
Constitucional, este criterio es vinculante para todos los 
poderes públicos.
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Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

URVIOLA HANI

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VERGARA GOTELLI

Emito el presente fundamento de voto en atención a 
que estando de acuerdo con la conclusión del proyecto que 
se pone a mi vista, consideró que algunos fundamentos 
son innecesarios para la resolución del caso:

1. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer 
en instancia única la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra los 
artículos 2º y el primer párrafo del artículo 3º de la Ley 
Nº 28704, que establecen que el indulto, la conmutación 
de la pena, el derecho de gracia y los benefi cios 
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional, no son 
aplicables a las personas que hayan sido condenadas por 
la comisión del delito de violación sexual de menores de 
edad, por considerar que tal regulación afecta el principio-
derecho a la igualdad, reconocido por el artículo 2.2 
de la Constitución Política del Perú, puesto que a toda 
persona debe aplicársele el artículo 139º, inciso 22, de 
la Carta Constitucional, el que establece que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación 
y reincorporación del penado a la sociedad.

2. Es así que en el proyecto puesto a mi vista se 
desestima la demanda de inconstitucionalidad descartando 
todo tipo de inconstitucionalidad en el tratamiento legal 
del delito de violación sexual de menores, lo que está 
bien para mí puesto que también considero que la norma 
es constitucional en atención a que si bien realiza un 
tratamiento diferenciado, ésta se encuentra justifi cada en 
razones objetivas y razonables.

3. En tal sentido me encuentro de acuerdo con el 
proyecto puesto a mi vista, puesto que ha desestimado 
la demanda de inconstitucionalidad, considerando 
que la norma cuestionada interviene de manera leve 
el principio-derecho a la igualdad con el objeto de 
satisfacer tres bienes jurídicos que gozan de especial 
regulación en el sistema constitucional, i) desmotivar 
la comisión del delito de violación sexual de menores, 
ii) generar la confianza en la población en el sistema 
pena al apreciar que las penas se cumplen en su 
totalidad en el caso de este delito, y iii) generar un 
primer efecto reeducador en el delincuente que 
incurra en éste. En tal sentido aplicado el test de 
igualdad se verifica que el trato diferenciado tiene una 
justificación razonable y objetiva razón por la que no 
puede considerarse dicho trato como discriminatorio. 
En tal sentido el cuestionamiento propuesto por el 
demandante respecto a la afectación del principio-
derecho igualdad debe ser desestimada.

4. Es indudable que el Estado, con su poder 
soberano, está no solo facultado para contravenir el 
artículo 139º, inciso 22 de la Constitución Política del 
Perú, sino para oponerse abiertamente al indulto y a 
la conmutación de la pena en los casos de la comisión 
del delito de violación sexual que tiene como agraviado 
a un menor de edad. En tal sentido es justifi catoria la 
restricción y hasta la negación de dichas instituciones 
cuando con la comisión del delito se aprovecha, sin 
reserva y sin pudor, de un estado de debilidad o de 
inmadurez pasajera o defi nitiva, por razones de edad, 
de una persona en formación o mejoración, estando el 
menor en situación de desventaja notoria o evidente. 
Es por ello que estoy de acuerdo con el proyecto en 
mayoría en cuanto desestima la demanda respecto a 
la denuncia de contravención del artículo 139, inciso 
22 de la Constitución del Estado. Es así que en dicho 

proyecto se expresa que la medida legislativa de 
la eliminación del indulto como la conmutación de la 
pena para los condenados por la comisión del delito 
de violación sexual de menor de edad, pretende 
esencialmente proteger al menor en atención a que 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad, 
razón que justifi ca la restricción de tales instituciones 
para los condenados por delitos que han afectado su 
integridad física, psíquica y moral, en este caso a través 
del acto de violación sexual. Asimismo expresa que la 
restricción de la gracia presidencial –que es otorgado 
solo a las personas que tienen calidad de procesados 
y no de sentenciados– es constitucionalmente posible 
en atención a la protección especial que merecen los 
menores. Es en este sentido que la ponencia expresa de 
manera acertada que no se afecta el objeto del régimen 
penitenciario, esto es la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad.

5. La ponencia expresa también lo que el 
Tribunal Constitucional ha venido repitiendo en sus 
sentencias, esto es que los beneficios penitenciarios 
no constituyen derechos fundamentales, ingresando 
así dentro de lo constitucionalmente posible e incluso 
recomendable. Ello no significa que una vez que el 
legislador ha previsto beneficios penitenciarios, su 
denegatoria posterior pueda constituir arbitrariedad 
porque toda petición que se realice solicitando el 
otorgamiento de un beneficio penitenciario merece 
una respuesta sustentada debidamente. En tal 
sentido la admisión legislativa de acceder a un 
beneficio penitenciario exige que cualquier pedido 
merezca una respuesta debidamente fundamentada 
y motivada, puesto que lo contrario sí contravendría 
el derecho fundamental a la motivación de las 
resoluciones judiciales. En ese tal sentido se concluye 
en la ponencia expresando que la supresión de los 
beneficios penitenciarios de redención de la pena 
por trabajo y educación, como la semi-libertad y la 
liberación condicional para las personas condenadas 
por el delito de violación sexual de menor de edad 
se encuentra dentro del ámbito de las competencias 
del legislador, debiéndose tener presente que existen 
otros tipos de beneficios penitenciarios orientados a 
la resocialización del penado por este tipo de delito.

6. Es en dicho contexto en el que se vincula al Juez que 
resuelve un pedido referido a un benefi cio penitenciario, 
puesto que se exige que su análisis y decisión se 
encuentren orientados a proteger a la sociedad, ya que una 
decisión errada del órgano judicial constituye propiamente 
una amenaza a la sociedad. Por ello es preciso señalar 
que los jueces se encuentran obligados a fundamentar 
debidamente su decisión, incurriendo en responsabilidad 
en el caso de otorgar un benefi cio penitenciario cuando 
éste no corresponda.

7. Finalmente concuerdo con lo expresado en la 
ponencia cuando señala que las leyes que suprimen 
benefi cios penitenciarios de redención de la pena por 
trabajo y educación, como la semi-libertad y la liberación 
condicional, se dan en atención a la especial gravedad 
de determinados delitos, en este caso delitos que 
atentan contra bienes jurídicos primordiales del Estado, 
que atentan contra la dignidad del ser humano que en 
este caso resulta ser un menor de edad. Por ende la 
norma cuestionada debe ser aplicada inmediatamente, 
incluso a las personas que no hayan solicitado el 
benefi cio.

8. Debo expresar asimismo que me aparto 
defi nitivamente del segundo párrafo del fundamento 54 de 
la ponencia puesta a mi vista, en atención a que considero 
impertinente –para analizar la restricción de la gracia 
presidencial para los condenados por el delito de violación 
sexual– la mención del artículo 103º de la Constitución, 
puesto que tal análisis no se encuentra relacionado con la 
aplicación retroactiva de la ley.

En consecuencia, mi voto es por que se declare 
INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad por las 
razones expuestas.

S.

VERGARA GOTELLI

736855-1
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Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad contra la 
Ordenanza Nº 11-2007-MPCH, de la 
Municipalidad Provincial de Chepén, 
que dispone la adecuación de la 
Municipalidad del Centro Poblado de 
Santa Rosa (distrito de Pueblo Nuevo) 
a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades

EXPEDIENTE Nº 00007-2011-PI/TC

Expediente Nº 00007-2011-PI/TC
La Libertad
751 Ciudadanos Representados por Segundo Alberto 

Aguirre Calderón y otro

SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Del 9 de noviembre de 2011

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
751 ciudadanos contra la Ordenanza Municipal

Nº 11-2007-MPCH

Síntesis:

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 751 
ciudadanos contra la Ordenanza Municipal Nº 11-2007-
MPCH de la Municipalidad Provincial de Chepén.

Magistrados fi rmantes:

MESÍA RAMÍREZ
ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI

Expediente Nº 00007-2011-PI/TC
La Libertad
751 Ciudadanos Representados por Segundo Alberto 

Aguirre Calderón y otro

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2011, el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, 
Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
751 ciudadanos contra la Ordenanza Municipal Nº 11-
2007-MPCH de la Municipalidad Provincial de Chepén, 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 30 de 
septiembre de 2010.

II. ANTECEDENTES

Argumentos de la demanda

Con fecha 18 de marzo de 2011, 751 ciudadanos 
vecinos del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de 
Chepén, departamento y región de La Libertad, 
representados por don Segundo Alberto Aguirre Calderón 
y don Jorge Augusto Vera Salcedo, interponen demanda 
de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal 
Nº 11-2007-MPCH de la Municipalidad Provincial de 
Chepén, que dispone la adecuación de la Municipalidad 
del Centro Poblado de Santa Rosa (distrito de Pueblo 

Nuevo) a la Ley Nº 27972 (en adelante, Ley Orgánica de 
Municipalidades).

Señalan los demandantes que la ordenanza 
impugnada “entró en vigor de facto (sic), produciendo 
efectos inmediatos en el Centro Poblado de Santa Rosa”,
pues no fue publicada sino hasta el 30 de septiembre de 
2010, no obstante haber venido siendo aplicada desde su 
fecha de aprobación, el 16 de agosto de 2007.

Indican que la ordenanza impugnada no se ha dictado 
con sujeción al ordenamiento jurídico nacional, pues la 
jurisdicción del centro poblado la determina el concejo 
provincial a propuesta del concejo distrital, por lo que para 
la adecuación del Centro Poblado Santa Rosa se debió 
contar previamente con la opinión favorable del Concejo 
de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Argumentos de la contestación de la demanda

Con fecha 11 de agosto de 2011, la emplazada contesta la 
demanda expresando que la impugnada Ordenanza Municipal 
Nº 011-2007-MPCH se ha emitido en cumplimiento de la Ley Nº 
28458, la misma que indicaba el procedimiento de adecuación 
de las municipalidades de centros poblados y señalaba quién 
podía solicitar esta adecuación, y que, en el caso de autos, 
fue el mismo Alcalde del Centro Poblado de Santa Rosa quien 
solicitó tal adecuación, dándole la Municipalidad Provincial de 
Chepén el apoyo técnico correspondiente, en cumplimiento 
del artículo 2º de la mencionada Ley Nº 28458, por lo que no 
se ha infringido norma constitucional alguna.

Sobre la afi rmación de los demandantes de que 
indebidamente no se ha contado con la opinión favorable 
del Concejo Distrital de Pueblo Nuevo, la emplazada aduce 
que existe un error de apreciación e interpretación, pues 
la propuesta del concejo distrital se exige cuando se trate 
de municipalidades de centros poblados nuevos, pero no 
para las municipalidades de centros poblados existentes 
antes de la vigente Ley Orgánica de Municipalidades 
(como el Centro Poblado de Santa Rosa), donde lo que 
corresponde es sólo su adecuación a dicha ley orgánica.

Respecto a la publicación de la ordenanza impugnada, 
indica la emplazada que ésta se ha publicado, si bien con 
retraso, surtiendo efectos luego de su publicación.

III. FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

1. Siendo el proceso de inconstitucionalidad un 
proceso destinado al control de normas con rango de 
ley que contravengan la Constitución en la forma o en 
el fondo (artículo 200º, inciso 4, de la Constitución), este 
Tribunal sólo puede analizar las alegaciones hechas en la 
demanda respecto a las contravenciones a la Constitución 
y –de conformidad con el artículo 79º del Código Procesal 
Constitucional– a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 
27972), pues esta última forma parte del denominado Bloque 
de Constitucionalidad y, por tanto, constituye un parámetro 
que puede y debe ser utilizado cuando se trate de realizar 
un control de constitucionalidad, por lo que si la ordenanza 
impugnada transgrede alguna norma contenida en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, estaría afectando el Bloque 
de Constitucionalidad e, indirectamente, la Constitución (cfr. 
STC 0046-2004-PI/TC, fundamentos 10 y 11).

2. Desde esta perspectiva, corresponde analizar 
las imputaciones de inconstitucionalidad que hacen los 
demandantes a la ordenanza impugnada respecto: a)
la supuesta infracción a la publicidad de las normas del 
Estado, en contravención de los artículos 51º y 109º de 
la Constitución; y b) la supuesta transgresión a la Ley 
Orgánica de Municipalidades en la adecuación a ésta de 
la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Rosa, por 
no haberse contado previamente con la opinión favorable 
de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a la que 
pertenece dicho centro poblado.

§2. Sobre la supuesta infracción a la publicidad de 
las normas del Estado

3. Refi eren los demandantes que la ordenanza 
impugnada entró en vigor en el Centro Poblado de San 
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Rosa desde su fecha de aprobación, el 16 de agosto de 
2007, y no fue publicada sino hasta el 30 de septiembre de 
2010, por lo que ha regido antes de haber sido publicada, 
en contravención a la Constitución.

Por su parte, la emplazada señala que lo que ha 
ocurrido es un retraso en la publicación de la ordenanza 
impugnada, pero que ésta ha surtido efectos luego de su 
publicación.

4. En primer término, el Tribunal precisa que el proceso 
de inconstitucionalidad tiene por fi nalidad el control de 
normas con rango de ley, siendo requisito esencial para 
su vigencia que éstas se encuentren publicadas conforme 
a ley, como establece el artículo 51º, en concordancia 
con el artículo 109º, de la Constitución, pues, como se ha 
advertido en anterior oportunidad, “una ley que no ha sido 
publicada, sencillamente es inefi caz, pues no ha cobrado 
vigencia. Y sobre aquello que no ha cobrado vigencia, no 
es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de 
inconstitucionalidad, pues no será posible expulsar del 
ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él”
(STC 0041-2004-AI/TC, fundamento 18).

5. Por tanto, en el proceso de inconstitucionalidad 
no se puede juzgar, como pretenden los demandantes, 
la supuesta aplicación de la ordenanza impugnada antes 
de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano” (el 30 
de septiembre de 2010), pues antes de su publicación 
dicha ordenanza no era una norma del Estado, que 
pueda ser susceptible de control por el proceso de 
inconstitucionalidad.

6. Sin perjuicio de ello, se advierte que la emplazada 
ha señalado que los efectos de la ordenanza impugnada 
se han producido luego de su publicación en el diario 
ofi cial, sin que los demandantes hayan demostrado lo 
contrario, pues la afi rmación de que la ordenanza objeto 
de control fue aplicada antes de su publicación se sustenta 
únicamente en el dicho de los demandantes, y que no han 
aportado algún medio probatorio que cree convicción al 
respecto.

7. En todo caso, cualquier acto de aplicación de la 
impugnada Ordenanza Nº 011-2007-MPCH antes de su 
publicación en la forma dispuesta por el artículo 44º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades –en concordancia 
con los artículos 51º y 109º de la Constitución–, es 
inconstitucional, pero ese acto no corresponde ser 
cuestionado vía el proceso de inconstitucionalidad.

En consecuencia, este punto de la demanda debe 
desestimarse.

§3. Sobre la supuesta transgresión a la Ley 
Orgánica de Municipalidades en la adecuación a ésta 
de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa 
Rosa

8. Refieren los demandantes que la ordenanza 
impugnada no se ha dictado con sujeción al 
ordenamiento jurídico nacional, pues para la 
adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado 
Santa Rosa a la Ley Orgánica de Municipalidades se 
debió contar previamente con la opinión favorable del 
Concejo Distrital de Pueblo Nuevo, al que pertenece 
dicho Centro Poblado. Por su parte, la emplazada 
afirma que los demandantes incurren en un error, 
pues la propuesta del concejo distrital se exige cuando 
se trate de crear nuevas municipalidades de centros 
poblados, pero no para las municipalidades existentes 
antes de la vigencia de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, como es el caso de la Municipalidad 
del Centro Poblado de Santa Rosa.

9. El requisito de la opinión favorable del concejo 
municipal distrital viene ordenado por la Ley Orgánica de 
Municipalidades para la creación de municipalidades de 
centros poblados, en su artículo 129º, inciso 4. En efecto, 
así lo dice expresamente dicho artículo (“Para la creación 
de municipalidades de centros poblados...”) y lo mismo 
su correspondiente sumilla (“Requisitos para la creación 
de un municipalidad de centro poblado menor”). Con 
ello queda claro que el artículo 129º, inciso 4, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, es aplicable a la creación
de municipalidades de centros poblados a partir de la 
vigencia de dicha ley orgánica.

10. Respecto a las municipalidades de centros 
poblados creadas antes de la vigencia de la mencionada 
ley orgánica, ésta prescribió (en su Décimo Segunda 
Disposición Complementaria) que dichas municipalidades 
adecuan su funcionamiento, “en lo que sea pertinente” a las 
normas de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, a 
las municipalidades de centros poblados existentes antes 
de la vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades 
les correspondía adecuar su funcionamiento a las 
disposiciones de ésta y no necesariamente a la totalidad 
de tales normas, sino “en lo que sea pertinente”.

11. La Ley Nº 28458 se ha encargado de desarrollar 
el proceso para la adecuación de las municipalidades 
de centros poblados prevista en la mencionada Décimo 
Segunda Disposición Complementaria de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. En dicha Ley Nº 28458 se precisa 
(artículo 1º) que el proceso de adecuación se inicia a 
solicitud de las municipalidades de centros poblados 
o de ofi cio por las municipalidades provinciales. En su 
artículo 2º, se indica lo que debe contener la solicitud de 
adecuación y demás aspectos del proceso de adecuación, 
pero no se señala la necesidad de recabar la opinión 
favorable del concejo municipal distrital.

12. En el caso de autos, la Municipalidad del Centro 
Poblado de Santa Rosa ya existía antes de la vigencia 
de la actual Ley Orgánica de Municipalidades, pues fue 
creada el 22 de diciembre de 1995, por Resolución de 
Alcaldía Nº 642-1995-MPCH, al amparo de la anterior Ley 
Orgánica de Municipalidades (Nº 23853), por lo que le 
correspondía su adecuación, en lo que fuera pertinente, a 
la actual Ley Orgánica de Municipalidades, según prescribe 
la Décimo Segunda Disposición Complementaria de ésta 
y el procedimiento regulado por la Ley Nº 28458.

Dicha Ley Nº 28458 dispone, a su vez, que el 
proceso de adecuación se puede iniciar a solicitud de las 
municipalidades de centros poblados (artículo 1º). Y así ha 
ocurrido en el caso de autos, según afi rma la emplazada, 
para lo cual adjunta copia del Expediente Administrativo 
Nº 1933-2007, como anexo 1.C de la contestación de la 
demanda.

13. Asimismo, indica la emplazada que no se ha 
contado con la opinión favorable del Concejo Municipal 
Distrital de Pueblo Nuevo, pues la Ley Nº 28458 no exige 
este requisito, afi rmación que es correcta, según ha podido 
comprobar este Tribunal y se ha sustentado supra.

En consecuencia, la falta de la opinión favorable del 
Concejo Municipal Distrital de Pueblo Nuevo para adecuar 
la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Rosa a 
la Ley Orgánica de Municipalidades, no ha infringido la 
Décimo Segunda Disposición Complementaria de ésta, 
pues con la ausencia de dicha opinión no se ha incumplido 
con el proceso de adecuación regulado por la Ley Nº 
28458; por lo que este extremo de la demanda también 
debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, 
con la autoridad que le confi ere la Constitución Política 
del Perú.

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

ÁLVAREZ MIRANDA

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

URVIOLA HANI

736853-1
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UNIVERSIDADES

Aprueban modificación del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) - 2011 
de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios

UNIVERSIDAD NACIONAL
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE LA
COMISIÓN DE ORDEN Y GESTIÓN

Nº 129-2011-UNAMAD-COyG

Puerto Maldonado, 10 de noviembre de 2011

VISTOS:

El Expediente Administrativo Nº 1999, de fecha 10 
de noviembre de 2011; el Ofi cio Nº 650-2011-UNAMAD-
PCOyG/OGPP, de fecha 10 de noviembre de 2011; En 
Sesión Extraordinaria Continuada Nº 012-2011 de fecha 
10 de noviembre de 2011, el Pleno  del Consejo de la 
Comisión de Orden y Gestión de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios; el Estatuto de la UNAMAD, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27297, de fecha 05 de julio del 
año 2000, se crea la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, autorizándose en forma defi nitiva su 
funcionamiento, mediante Resolución  Nº 626-2009-
CONAFU.

Que, en conformidad al artículo 3º de la Resolución Nº 
0678-2011-ANR, de fecha 16 de junio de 2011; se designa 
una Comisión de Orden y Gestión para la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios.

Que, en conformidad al artículo 4º de la Resolución Nº 
0678-2011-ANR, de fecha 16 de junio de 2011; establece 
que la Comisión de Orden y Gestión de la UNAMAD, 
hará las veces de Consejo Universitario y Asamblea 
Universitaria. El Presidente hará las veces de Rector, 
el primer Vicepresidente de Vicerrector Académico y el 
segundo Vicepresidente de Vicerrector Administrativo, 
ejercerán sus atribuciones de conformidad con la Ley 
Universitaria Nº 23733, Leyes Nº 26490 y Nº 27602.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, se 
aprobó los Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del CAP de las Entidades de la Administración Pública, 
conforme al artículo 6º de dicho texto legal la conducción 
del proceso de elaboración y formulación del CAP de 
las entidades es responsabilidad del órgano encargado 
de racionalización o de quien haga sus veces; asimismo 
el artículo 16º establece regular las modifi caciones del 
CAP estipulando que las Entidades de la Administración 
Pública deberán modifi car el CAP en los siguientes 
casos: a) cuando la entidad haya sufrido modifi caciones 
en su ROF que conlleven cambios en sus funciones en 
su estructura organizacional o por motivo de una acción 
de racionalización o mejoramiento de procesos; b) por 
motivo de reestructuración reorganización; y el artículo 
17º señala disposiciones para la publicación de este 
documento de gestión;

Que, mediante Ofi cio Nº 650-2011-UNAMAD-PCOyG/
OGPP, de fecha 10 de noviembre de 2011; el Director de 
la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto  de la 
UNAMAD, remite al Presidente de la Comisión de Orden y 
Gestión de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios la modifi cación del Cuadro para la Asignación 
de Personal (CAP) – 2011 de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios.

Que, el Pleno de la Comisión de Orden y Gestión 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, y en virtud de la autonomía otorgada por la Ley 
Universitaria Nº 23733 y el Estatuto de la UNAMAD, en 
Sesión Extraordinaria Continuada Nº 012 de fecha 10 de 
noviembre de 2011; ACORDÓ: APROBAR, la modifi cación 
del Cuadro para la Asignación de Personal (CAP)-2011 de 

la Universidad Nacional Amazónica  de Madre de Dios, 
siendo pertinente emitir la correspondiente Resolución, en 
mérito al acuerdo adoptado.

Que, estando a lo acordado por el pleno del Consejo 
de la Comisión de Orden y Gestión de la Universidad 
Nacional Amazónica  de Madre de Dios y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria Nº 
23733, y en uso de las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Nº 0678-2011-ANR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modifi cación del 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) – 2011 de la 
Universidad Nacional Amazónica  de Madre de Dios, que 
consta de doce (12) folios útiles y que en original forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto, en coordinación 
con la Ofi cina General de Administración, publique la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal electrónico de la página Web de la Institución, en 
concordancia con el Art. 17 del DS. Nº 043-2004-PCM.

Artículo Tercero.- DISPONER, que la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto, distribuya el CAP 2011, 
a las diferentes Ofi cinas tanto administrativas como 
académicas de la Universidad Nacional Amazónica  de 
Madre de Dios, para su conocimiento y fi nes pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

LUIS BERNARDO GUZMAN CABRERA
Presidente

MARÍA ISABEL CAJO PINCHE
Secretaria General

738342-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Exoneran de procesos de selección la 
contratación y adquisición de bienes  
y servicios para atender el Estado de 
Emergencia declarado en el Cerro 
Pucruchacra, ubicado en el distrito de 
San Mateo de Huanchor, provincia de 
Huarochirí

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 135-2011-CR/GRL

Huacho, 29 de diciembre de 2011

VISTOS: El Ofi cio Nº 040-2011-HFGC-CRPH-GRL del 
Consejero Regional por la provincia de Huarochirí, Lic. 
Hugo Fredy González Carhuavilca mediante el cual solicita 
se invite al Gerente General Regional quien es Presidente 
de la Comisión de Emergencia del Cerro Pucruchacra del 
distrito de San Mateo de Huanchor, a fi n informar sobre 
los avances de dicha comisión y sobre la necesidad de 
aprobar la adquisición exonerada de maquinarias para 
atender la emergencia declarada por el Decreto Supremo 
Nº 095-2011-PCM.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y 
fi nanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y 
fi scalizador, correspondiéndole las funciones y atribuciones 
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establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y en el Reglamento Interno del Consejo Regional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 095-2011-
PCM la Presidencia del Consejo de Ministros declaró el 
Estado de Emergencia en el Cerro Pucruchacra, ubicado 
en distritito de San Mateo de Huanchor, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, por alto riesgo y peligro 
inminente de deslizamiento, y por el plazo de sesenta (60) 
días calendario.

Que, en Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 19 
de diciembre del 2011, en las instalaciones del Consejo 
Regional ubicado en la ciudad de Huacho, mediante el 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 129-2011-CR/GRL, se 
acordó respaldar lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº 095-2011-PCM, que declaró en emergencia el Cerro 
Pucruchacra, ubicado en distrito de San Mateo de 
Huanchor, provincia de Huarochirí y asimismo solicitar al 
Presidente del Gobierno Regional de Lima una asignación 
presupuestal a fi n de atender esta emergencia.

Que, mediante el Ofi cio Nº 386-2011-GGR/GRL la 
Gerencia General Regional hace llegar documentación 
sobre el sustento de pedido de exoneración de proceso 
de selección para la adquisición de maquinarias pesadas 
por estado de emergencia en el Cerro Pucruchacra, 
ubicado en distritito de San Mateo de Huanchor, provincia 
de Huarochirí, el cual incluye la opinión técnico - legal 
favorable de la Ofi cina de Logística y de la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica, a través de Informe Nº 2014-2011-
GRLK-SGRA/OL e Informe Nº 1985-2011-GRL-SGRAJ, 
respectivamente.

Que, asimismo, la Ofi cina Regional de Defensa Civil a 
través del Informe Nº 0804-2011-GRRNGMA/ORDC, de 
fecha 28 de diciembre del 2011, requiere la asignación 
con carácter de urgencia de maquinarias, equipos, bienes 
y la contratación de servicios que se detallan en el referido 
documento, a fi n de atender la emergencia declarada 
en el Cerro Pucruchacra, de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, el artículo 23º de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº1017 
señala que se entiende como situación de emergencia 
aquella en la cual la Entidad tenga que actuar de manera 
inmediata a causa de acontecimientos catastrófi cos, de 
situaciones que supongan grave peligro, o que afecten la 
defensa y seguridad nacional. En este caso, la Entidad 
queda exonerada de la tramitación del expediente 
administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo 
estrictamente necesario para remediar el evento producido 
y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los 
requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El 
Reglamento establecerá los mecanismos y plazos para la 
regularización del procedimiento correspondiente.

Que, por su parte el artículo 128º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, prevé que en virtud 
de acontecimientos catastrófi cos, de situaciones que 
supongan grave peligro, o que afecten la defensa y 
seguridad nacional, la Entidad deberá contratar en forma 
inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y 
atender los requerimientos generados como consecuencia 
directa del evento producido, así como para satisfacer 
las necesidades sobrevinientes. Posteriormente, deberá 
convocar los respectivos procesos de selección. Cuando 
no corresponda realizar un proceso de selección posterior, 
en el informe técnico legal respectivo se debe fundamentar 
las razones que motivan la contratación defi nitiva. Toda 
contratación realizada para enfrentar una situación de 
emergencia deberá regularizarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o 
la primera entrega en el caso de suministros, o del inicio 
de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución 
de la obra, incluyendo el proceso en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad, publicando la resolución 
o acuerdo correspondientes y los informes técnico y 
legal sustentatorios en el SEACE, debiendo remitir dicha 
información a la Contraloría General de la República, así 
como emitiendo los demás documentos contractuales 
que correspondan según el estado de ejecución de las 
prestaciones.

Que, la situación de emergencia presentada en el 
cerro Pucruchacra, del distrito de San Mateo de Huanchor, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, implica 

un escenario dentro del cual se requiere que el Gobierno 
Regional de Lima actué de manera inmediata y ejecute 
las acciones necesarias destinadas a la reducción de los 
riesgos existentes y a la rehabilitación de las zonas que 
pudieren verse afectadas, de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y Decreto 
Supremo Nº 095-2011-PCM, dispositivo legal que declaró 
en estado de emergencia el cerro Pucruchacra.

Que, de acuerdo a lo vertido en el Informe Técnico 
Nº 2104-2011-GRL-SGRA-OL, emitido por el Jefe de la 
Ofi cina de Logística, se puede concluir que la exoneración 
del proceso de selección solicitado, se encuentra justifi cada 
pues ante la situación fáctica presentada, corresponde 
proceder a exonerar la adquisición de bienes y/o servicios 
requeridos por la Ofi cina Regional de Defensa Civil, 
por estar técnicamente sustentada, entonces, estando 
a las consideraciones precedentes, se advierte que 
la Situación de Emergencia es el único supuesto en el 
cual las formalidades a que se refi ere el artículo 135º del 
Reglamento de Constataciones del Estado, pueden ser 
efectuados en vía de regularización, vale decir, dentro 
de los diez (10) días siguiente de adquiridos los bienes, 
servicios o ejecución de obras, según corresponda.

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
su informe Nº 1985-2011-GRL/SGRAJ, opina que resulta 
procedente exonerar de los procesos de selección de los 
bienes y servicios requeridos por la ofi cina Regional de 
Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima, ante la situación 
de emergencia declarada mediante el Decreto Supremo Nº 
095-2011-PCMm y respaldado por el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 129-2011-CR/GRL a fi n de atender la situación 
de emergencia en la que se encuentra el Cerro Pucruchacra, 
ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima.

Que, en la Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 
29 de diciembre del 2011, en las instalaciones del Consejo 
Regional, ubicado en la ciudad de Huacho, se dio cuenta 
el Ofi cio Nº 040-2011-HFGC-CRPH-GRL del Consejero 
Regional por la provincia de Huarochirí, Lic. Hugo Fredy 
González Carhuavilca mediante el cual solicita se invite al 
Gerente General Regional, quien fue designado Presidente 
de la Comisión de Emergencia del Cerro Pucruchacra del 
distrito de San Mateo de Huanchor, a fi n de que informe 
sobre los avances de dicha comisión y sobre la necesidad 
de aprobar la adquisición exonerada de maquinarias para 
atender la emergencia declarada por el Decreto Supremo 
Nº 095-2011-PCM, con la sustentación del Consejero 
Regional por la provincia de Huarochirí, la intervención 
del Alcalde y del Jefe de la Ofi cina de Defensa Civil del 
distrito de San Mateo de Huanchor, del Gerente General 
Regional Dr. Luis Enrique Fernández Estrella, del Sub 
Gerente Regional de Asesoría Jurídica Dr. José Francisco 
Gushiken Izena, del debate entre los miembros del 
Consejo Regional de Lima, con el voto por Mayoría de 
los Consejeros Regionales concurrentes a la Sesión de 
Consejo Regional, y;

En uso de sus facultades conferidas en los incisos d) y 
s) del artículo 15º de la Ley Nº 27867 – “Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales”, concordante con el artículo 39º 
del mismo cuerpo legal;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la exoneración de 
los procesos de selección a que se refi ere la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fi n de 
contratar y adquirir bienes y servicios que se requieren 
para atender el Estado de Emergencia declarado a través 
del Decreto Supremo Nº 095-2011-PCM y Acuerdo de 
Consejo Regional Nº 129-2011-CR/GRL, en el Cerro 
Pucruchacra, ubicado en el distrito de San Mateo de 
Huanchor, provincia de Huarochirí, hasta por el importe de 
S/. 10’000,000.00 (DIEZ MILLONES y 00/100 NUEVOS 
SOLES).

Artículo Segundo.- CONFORMAR una Comisión 
Especial para monitorear, supervisar, controlar y fi scalizar 
la exoneración aprobada en el artículo primero.

Artículo Tercero.- La Comisión Especial queda 
integrada de la siguiente manera:

Presidente : Señor Anselmo Eleuterio Ventocilla Villarreal
  Consejero Regional por la provincia de Cajatambo
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Secretario : Señor Hugo Fredy González Carhuavilca
  Consejero Regional por la provincia de Huarochirí
Miembros  : Señor Oswaldo Merino Espinal
  Consejero Regional por la provincia de Huaral

  Señor Olmer Luis Torres Albornoz
  Consejero Regional por la provincia de Oyón
Artículo Cuarto.- La Comisión Especial deberá emitir 

un Informe al Pleno del Consejo Regional al término de 
sus funciones.

Artículo Quinto.- REMITASE el presente Acuerdo 
de Consejo Regional, a la Contraloría General de la 
República, con copia al Órgano de Control Institucional 
del Gobierno Regional de Lima.

Artículo Sexto.- El presente Acuerdo de Consejo 
Regional será publicado en un Diario de Mayor Circulación 
Regional, así mismo, será publicado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Portal del 
Gobierno Regional de Lima (www.regionlima.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

BEATRIZ CASTILLO OCHOA
Consejera Delegada

737440-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Designan miembro y Presidente del 
Directorio de la Empresa Municipal de 
Mercados S.A. - EMMSA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 004

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 108, de 
fecha 07 de enero de 2011, se designó al señor RICARDO 
ADOLFO FORT MEYER, como miembro y Presidente del 
Directorio de la Empresa Municipal de Mercados S.A. 
– EMMSA  de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el señor Ricardo Adolfo Fort Meyer ha formulado 
su renuncia como miembro y Presidente del Directorio 
de la Empresa Municipal de Mercados S.A. – EMMSA 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que 
corresponde emitir la resolución correspondiente;

De conformidad con las atribuciones conferidas por la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el señor RICARDO ADOLFO FORT 
MEYER como miembro y Presidente del Directorio de 
la Empresa Municipal de Mercados S.A. – EMMSA  de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
RICARDO ENRIQUE GIESECKE SARA LA FOSSE, 
como miembro y Presidente del Directorio de la Empresa 
Municipal de Mercados S.A. – EMMSA  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima,

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738366-1

Aceptan renuncia de Gerente Municipal 
Metropolitano

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 005

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 001 del 3 de 
enero de 2011, se designó al señor MIGUEL ENRIQUE PRIALÉ 
UGÁS en el cargo de Gerente Municipal Metropolitano, Nivel 
F-7 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el funcionario mencionado ha presentado su 
renuncia al cargo por lo que se estima conveniente emitir 
el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el señor MIGUEL ENRIQUE PRIALÉ UGÁS 
al cargo de Gerente Municipal Metropolitano, Nivel F-7 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, dándosele las gracias 
por los importantes servicios prestados a la comuna limeña.

Artículo 2º.- Encargar a la Subgerencia de Personal 
de la Gerencia de Administración el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738367-1

Designan Gerente Municipal 
Metropolitano

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 007

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, encontrándose vacante el cargo de Gerente 
Municipal Metropolitano, Nivel F-7 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, corresponde designar a la persona 
que ocupe dicho cargo;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
José Miguel Castro Gutiérrez como Gerente Municipal 
Metropolitano, Nivel F-7 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 

Artículo 2º.- Disponer que la Subgerencia de Personal 
de la Gerencia de Administración realice las acciones 
de su competencia para el cumplimiento de la presente 
Resolución, dentro del marco de la normatividad vigente. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738368-1

Aceptan renuncia de Gerente de 
Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 008

Lima, 6 de enero de 2012
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 215 del 4 de 
marzo de 2011, se designó a la señora NORMA KARINA 
IVETTE CARPIO SOTOMAYOR en el cargo de Gerente 
de Asuntos Jurídicos, Nivel F-6 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima;

Que, la funcionaria mencionada ha presentado su 
renuncia al cargo por lo que se estima conveniente emitir 
el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por la señora NORMA KARINA IVETTE 
CARPIO SOTOMAYOR al cargo de Gerente de Asuntos 
Jurídicos, Nivel F-6 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados a la comuna limeña.

Artículo 2º.- Encargar a la Subgerencia de Personal 
de la Gerencia de Administración el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738369-1

Encargan funciones de Gerente de 
Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 009

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, encontrándose vacante el cargo de Gerente 
de Asuntos Jurídicos, Nivel F-6 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se estima conveniente encargar 
dicho puesto;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
Fernando Vladimir Ho Rojas Patiño el puesto de Gerente 
de Asuntos Jurídicos, Nivel F-6 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Artículo 2º.- Disponer que la Subgerencia de Personal 
de la Gerencia de Administración realice las acciones 
de su competencia para el cumplimiento de la presente 
Resolución, dentro del marco de la normatividad vigente. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738370-1

Dejan sin efecto designación de 
miembro del Comité de Administración 
del Fondo Municipal de Promoción de la 
Inversión Privada de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima - FOMPRI

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 010

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 230 del 15 
de marzo de 2011, se designó al señor Miguel Enrique 
Prialé Ugás como miembro del Comité de Administración 
del Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima – FOMPRI, en 
su calidad de Gerente Municipal Metropolitano, conforme 
lo establece su Estatuto, aprobado por Ordenanza N° 
967;

Que, habiendo el señor Miguel Enrique Prialé Ugás 
formulado su renuncia al cargo de Gerente Municipal 
Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
corresponde dejar sin efecto la designación dispuesta por 
Resolución de Alcaldía N° 230;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972 y conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza N° 967;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la designación del señor 
Miguel Enrique Prialé Ugás como miembro del Comité de 
Administración del Fondo Municipal de Promoción de la 
Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima – FOMPRI. 

Artículo 2°.- Comunicar la presente Resolución al 
señor Miguel Enrique Prialé Ugás para su conocimiento 
y a la Presidencia del FOMPRI para que implemente las 
acciones que correspondan.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738371-1

Designan miembro del Directorio 
del Instituto Metropolitano  
PROTRANSPORTE de Lima

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 011

Lima, 6 de enero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 031 del 03 
de enero de 2011, se designó al señor Miguel Enrique 
Prialé Ugás como miembro del Directorio del Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el referido funcionario presentó su renuncia al 
cargo que viene ejerciendo en la referida institución, por 
lo que corresponde emitir la resolución correspondiente;

Estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972 y el Estatuto del Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar, a partir de la fecha, 
la renuncia formulada por el señor Miguel Enrique 
Prialé Ugás como miembro del Directorio del Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, dándosele 
las gracias por los importantes servicios prestados a 
dicha institución.

Artículo Segundo.- Designar, a partir de la fecha, al 
señor Gustavo Guerra García Picasso como miembro del 
Directorio del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE 
de Lima.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

738372-1
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MUNICIPALIDAD DE

PACHACÁMAC

Aprueban Reglamento de Aplicación 
de Sanciones Administrativas (RASA) 
y el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad

ORDENANZA N° 099-2011-MDP/C

Pachacámac, 21 de diciembre del 2011

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 
de diciembre del año 2011, visto el proyecto de Ordenanza 
que aprueba el nuevo Reglamento de Aplicación de 
Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
Distritales son Organismos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, concordante con el Artículo II de la 
Ley N° 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el Concejo Municipal cumple con sus funciones 
normativas, entre otros mecanismos a través de las 
Ordenanzas, las cuales de conformidad con lo previsto en 
los Artículos 46° y 47° de la Ley N° 27972 –Ley Orgánica 
de Municipalidades- pueden establecer las sanciones de 
multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, 
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de 
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización 
de productos, sin perjuicio de promover las acciones 
judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a 
que hubiera lugar conforme a la Normatividad vigente.

Que, conforme lo dispone el Artículo 231° de la Ley 
N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General- 
el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a 
las Autoridades Administrativas a quienes les haya sido 
atribuida, por disposición legal o reglamentaria, sin que 
pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

Estando a lo dispuesto y de conformidad con la Ley N° 
27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa 
del trámite de aprobación de Actas, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
(RASA) Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES 

Y SANCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones Administrativas – RASA de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, que consta de 
un Título Preliminar, Título de Disposiciones Generales, 
nueve (9) Capítulos, cuarenta y seis (46) Artículos y tres 
(03) Disposiciones Finales y Transitorias, cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones - CUIS de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- APROBAR el formato de Resolución 
de Sanción de Multa Administrativa y formato de Notifi cación, 
que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- FACULTAR al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía expida todas las normas 
reglamentarias y/o modifi catorias que fueren necesarias 
para la aplicación del presente RASA y CUIS. 

Artículo Quinto.- DEROGAR la Ordenanza 063-
2009-MDP/C y déjese sin efecto las demás disposiciones 
que se opongan a la presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y del Ambiente, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Turismo y 
Desarrollo Económico, Defensa Civil, Ofi cina de Rentas 
y demás órganos administrativos el estricto cumplimiento 
de la presente Ordenanza; y a la Ofi cina de Relaciones 
Públicas y Ofi cina de Informática y Estadística, su 
difusión y publicación en el Portal Institucional www.
munipachacamac.gob.pe, así como en el periódico 
mural ubicado en el frontis de las instalaciones del local 
Municipalidad y/o agencias descentralizadas, para hacer 
de conocimiento del público en general.

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde

738347-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aceptan renuncia y encargan la 
Procuraduría Pública Municipal al 
Procurador Adjunto

RESOLUCIÓN Nº 1359-2011-RASS.

Santiago de Surco, 20 de diciembre del 2011

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO: D.S. Nº 2412282011 del 15.12.2011 y la 
Resolución Nº 872-2011-RASS del 15.08.2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 872-2011-RASS, del 
15.08.2011, se ratifi có al señor DAVID TITO BARTOLO 
SERRANO, en el cargo de PROCURADOR MUNICIPAL 
de la Procuraduría Pública Municipal, dependiente de la 
Alcaldía, cargo de confi anza, Clasifi cación EC, Nivel F-2;

Que, mediante Carta S/N ingresada con D.S. Nº 
2412282011 del 15.12.2011, el señor Procurador Municipal 
de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Santiago 
de Surco, presenta su renuncia irrevocable, al cargo de 
Procurador Público Municipal por motivos personales y de 
salud, siendo necesario expedir la resolución aceptando 
su renuncia irrevocable;

Que, se hace necesario encargar la citada 
Procuraduría al Procurador Público Adjunto, a fi n de 
no paralizar los procesos que se atienden en la citada 
Procuraduría;

En uso de las facultades que le confi ere el Artículo 20º 
numerales 6) y 17) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia 
irrevocable presentada por el señor DAVID TITO 
BARTOLO SERRANO, al cargo de PROCURADOR 
PÚBLICO MUNICIPAL de la Municipalidad de Santiago 
de Surco, dependiente de la Alcaldía, cargo de 
confianza, Clasificación EC, Nivel F-2, con efectividad 
al 31 de diciembre del 2011, dándole las gracias por 
sus servicios prestados.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al señor CARLOS 
EDISON AQUINO OSORIO - PROCURADOR 
ADJUNTO, de la Municipalidad de Santiago de Surco, 
la PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL de esta 
Municipalidad, en adición a sus funciones, a partir del 31 
de diciembre del 2011.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

737746-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Modifican Reglamento de Organización 
y Funciones y Cuadro para Asignación 
de Personal de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 001-2012/MDV

Ventanilla, 5 de enero de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Distrital, de 
fecha 5 de enero de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Perú de acuerdo con 
la Ley Nº 27680 “Ley de Reforma Constitucional” en su 
artículo 194º reconoce a los gobiernos locales autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia señalando que la estructura orgánica del 
Gobierno Local la conforman el Concejo Municipal como 
órgano normativo y fi scalizador y la Alcaldía como órgano 
ejecutivo; la Constitución en el inciso 1) del artículo 195º 
establece que las Municipalidades en ejercicio de su 
autonomía política, económica y administrativa tienen 
competencia exclusiva para aprobar su organización 
interna;

Que el artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972 en referencia a las atribuciones del Concejo 
Municipal establece en el inciso 3 que le corresponde 
a esta instancia de gobierno la aprobación del régimen 
de organización interior de funcionamiento del Gobierno 
Local;

Que mediante Ley 27658 - Ley Marco de 
Modernización del Estado, a través de la cual se declara 
al Estado en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos con la fi nalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático descentralizado 
y al servicio del ciudadano;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 032-2010-MDV 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 21.01.2011 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que regula 
y establece la organización interna de esta Comuna, 
sobre la base de objetivos y funciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, ante la fi nalización del Plan Piloto de 
Municipalización de la Gestión Educativa dispuesta en el 
D.S. Nº 019-2011, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
el 2 de diciembre de 2011, se hace necesaria la creación 
de una Gerencia de Educación, Cultura y Juventud que 
tenga como propósito fundamental fortalecer el servicio 
de una educación integral que permita potencializar las 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes en el 
modelo de gestión educativa distrital “Escuelas Felices e 

Integrales” el mismo que ha sido reconocido por la Unidad 
de Gestión Educativa;

Que, asimismo la Gerencia Municipal recomienda 
evaluar y revisar las funciones y actividades de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Promoción Social, a fi n de adecuar 
el Reglamento de Organización y Funciones –ROF, a las 
nuevas exigencias y requerimientos de la población;

Que, la Gerencia de Servicios a la Ciudad con Informe 
Nº 049-2011/MDV-GSC, recomienda la creación del 
Organismo Desconcentrado denominado Servicios a la 
Ciudad y Gestión Ambiental y sus unidades orgánicas: 
Gerencia de Administración, Gerencia de Áreas Verdes, 
Gerencia de Mantenimiento Urbano y Gerencia de 
Limpieza Pública, dotándole de facultades que le permitan 
acciones operativas inmediatas para el buen desempeño 
y efi cacia en la prestación de los servicios a los vecinos 
del distrito;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM 
se aprueban los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
por parte de las Entidades de Administración Pública, 
acorde con las disposiciones de la Ley Nº 27658 con 
el objeto de priorizar y optimizar el uso de los recursos 
públicos e identifi car responsabilidades específi cas de las 
Entidades Públicas y sus unidades orgánicas;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 032-2010-MDV 
se aprobó también el Cuadro para Asignación de Personal 
– CAP de la Municipalidad Distrital de Ventanilla;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM 
se aprueban los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Asignación de Personal – CAP de 
las Entidades de la Administración Pública; estableciendo 
en su artículo 16º que las Entidades de la Administración 
Públicas deberán modifi car el Cuadro para Asignación de 
Personal entre otros casos cuando la Entidad haya sufrido 
modifi cación en su ROF que conlleven cambios en sus 
funciones o en su estructura organizacional o por motivo 
de racionalización y mejoramiento de procesos.

Que, en el marco de las disposiciones antes expuestas 
la Gerencia de Planifi cación Local y Presupuesto 
mediante Informe Nº 002-2012-MDV/GPLP ha emitido 
Opinión Técnica recomendando la creación del Órgano 
Desconcentrado Sistema de Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental. Asimismo mediante Informe Nº 003-
2012-MDV/GPLP emite Opinión favorable recomendando 
la creación de la Gerencia de Educación, Cultura y 
Juventud y de sus unidades orgánicas: Subgerencia 
de Cultura y la Subgerencia de Juventud y Deportes, 
la creación de la Gerencia de Participación Vecinal y 
Relaciones Comunitarias y sus unidades orgánicas la 
Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación 
Vecinal y la Subgerencia de Programas Sociales, así 
como de la Gerencia de Protección y Familia y de sus 
respectivas unidades orgánicas: Subgerencia de Mujer y 
Familia y de la Subgerencia de Protección;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 27972 el Concejo Municipal con 
el dictamen favorable de la Comisión de Administración, 
VOTO POR UNANIMIDAD, y con la dispensa de la lectura 
y aprobación del Acta.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA
EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONES Y EL CUADRO PARA ASIGNACION
DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE VENTANILLA

Artículo Primero.- Apruébese la modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla (ROF), aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 032-2010-MDV, 
disponiéndose la creación de la Gerencia de Educación, 
Cultura y Juventud y sus unidades orgánicas: Subgerencia 
de Cultura y Subgerencia de Juventud y Deportes, creación 
de la Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones 
Comunitarias y sus unidades orgánicas: Subgerencia 
de Organizaciones Sociales y Participación Vecinal y 
la Subgerencia de Programas Sociales, creación de la 
Gerencia de Protección y Familia y de sus respectivas 
unidades orgánicas: Subgerencia de Mujer y Familia y de 
la Subgerencia de Protección y la creación del Órgano 
Desconcentrado Sistema de Servicios a la Ciudad y 
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Gestión Ambiental y sus unidades orgánicas: Gerencia de 
Administración, Gerencia de Áreas Verdes, Gerencia de 
Mantenimiento Urbano y Gerencia de Limpieza Pública, 
incorporando los artículos, 66º.A, 66º.B, 66º.C, 75º.A, 75º.
B, 75º.C, 75º.D, y 75º.E. y modifi cando los artículos 54º, 
55º, 56º, 61º, 62º y 63º

Artículo Segundo.- Suprímase del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla los artículos 46º, 47º, 48º, 49º y 57º

Artículo Tercero.- Modifíquese el Cuadro para 
Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla de acuerdo a lo especifi cado en el Anexo 
II, adjunto y que forma parte de la presente Ordenanza 
Municipal.

Artículo Cuarto.- Publíquese la presente Ordenanza 
Municipal en el Diario Ofi cial El Peruano y encárguese 
a la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones su publicación, así como el texto 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF en el Portal Institucional www.muniventanilla.gob.
pe y en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe, de 
conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 29091.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Municipal 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

737950-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAROCHIRI

Ratifican la Ordenanza N° 021-2011-
ALC-MDSM, que regula el Régimen 
Tributario de los Arbitrios por Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2012 
de la Municipalidad Distrital de San 
Mateo

ORDENANZA MUNICIPAL PROVINCIAL
Nº 050-2011/CM-MPH-M

Matucana, 23 de diciembre del 2011

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA

POR CUANTO:

El expediente Nº 05602-11 del 19/12/11, de la 
Municipalidad Distrital de San Mateo, donde solicita la 
ratifi cación de su Ordenanza Municipal Nº 021-2011-
ALC-MDSM de fecha 12/12/11, que regula el Régimen 
Tributario que aprueba Arbitrios por Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana para el 
año 2012; asimismo el Dictamen Nº 010-2011-CREDA/
MPH-M de fecha 21/12/11, de la Comisión de Revisión 
y Evaluación de Documentos Administrativos de los 
Concejos Distritales – CREDA, y la Sesión Ordinaria de 
Concejo del 23/12/2011, ambos vinculados al expediente 
mencionado párrafos arriba, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobado por la Ley 
Nº 27972, señala que las Municipalidades gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, lo cual esta concordado 
en lo establecido en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado; 

Que, en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
Nº 27972 en su artículo 9º numeral 9) establece las 
facultades del Concejo Municipal para crear, modifi car, 
suprimir o exonerar los arbitrios, tasas, licencias, derechos 
y contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
Ley, lo cual esta concordado en lo establecido en el 
artículo 74° de la Constitución Política del Estado. En tal 
sentido, las ordenanzas en materia tributaria expedidas 
por las Municipalidades Distritales están obligadas a 
someterse a ratifi cación por la Municipalidad Provincial de 
su circunscripción, conforme se señala en el artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, la Municipalidad Provincial de Huarochirí 
aprobó la Ordenanza Municipal Nº 038-2004/CM-MPH-M 
mediante la cual se constituyo la comisión del CREDA y 
su reglamento que regula el procedimiento de Ratifi cación 
de las Ordenanzas Municipales Distritales de la Provincia 
de Huarochirí. Asimismo atendiendo a las sentencias del 
Tribunal Constitucional contenidas en los expediente Nº 
0053-2004-AI/TC y Nº 0041-2004-AI/TC, por las cuales 
se instituyeron de manera vinculante los nuevos criterios 
de estructura de costos en procedimientos tributarios 
municipales, más específi camente en arbitrios Municipales, 
para lo cual se aprobó la Ordenanza Municipal Nº 036-
2005/CM-MPH-M que aprueba el “Reglamento para 
el reajuste de Ordenanzas Municipales Distritales que 
han creado tazas y derechos Municipales, así como la 
determinación de costos de los servicios y procedimientos 
administrativos que han dado origen a tributos para efecto 
de la ratifi cación de ordenanzas municipales distritales de 
la Provincia de Huarochirí”; 

Que, conforme al Dictamen Nº 010-2011-CREDA/
MPH-M del 21/12/11, la Comisión del CREDA ha 
evaluado el expediente Nº 05602-11 del 19/12/11, 
remitido por la Municipalidad Distrital de San Mateo, 
quien solicita la ratifi cación de su Ordenanza Municipal 
Nº 021-2011-ALC-MDSM de fecha 12/12/11, que 
Regula el Régimen Tributario que aprueba los Arbitrios 
por Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana para el año 2012; que habiendo cumplido 
con todas las exigencias formales reguladas en la 
ordenanza, tales como su cuadro de estructura de 
costos; por lo que dictamina por la ratifi cación de la 
referida ordenanza; asimismo la Comisión ha evaluado 
dicho expediente considerando los procedimientos 
establecidos en la Ordenanza Nº 038-2004/CM-MPH-
M de la Municipalidad Provincial de Huarochirí de 
conformidad con el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 
concordado con el articulo 68º y siguientes del TUO 
de la Ley de Tributación Municipal aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 156-2004/EF, y los lineamientos 
señalados en los expediente Nº 00041-2004-AI/TC y 
Nº 0053-2004 del Tribunal Constitucional en materia 
tributaria. Asimismo el Concejo Municipal ha evaluado 
los autos mencionados párrafos arriba y considerando 
el Dictamen del CREDA, estos recomiendan la 
aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 021-2011-
ALC-MDSM de fecha 12/12/11, que regula el Régimen 
Tributario de los Arbitrios por Limpieza Pública, parques 
y jardines y seguridad Ciudadana para el año 2012; 
con la opinión favorable de la Comisión del CREDA; 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha 23/12/11 acordó por mayoría aprobar dicha 
solicitud; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, la Ordenanza Nº 038-2004/
CM-MPH-M y los lineamientos del Tribunal Constitucional 
en materia tributaria, el Concejo Municipal Provincial por 
unanimidad aprobó la siguiente: 

ORDENANZA:

Artículo Primero.- RATIFICAR, la Ordenanza 
Municipal Nº 021-2011-ALC-MDSM de fecha 12/12/11, que 
regula el Régimen Tributario de los Arbitrios por Limpieza 
Pública, Parques y jardines y Seguridad Ciudadana, para 
el ejercicio fi scal 2012, de la Municipalidad Distrital de 
San Mateo; al haber cumplido con todas las exigencias 
formales reguladas en la Ordenanza Nº 038-2004/CM-
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MPH-M y Ordenanza Nº 038-2004/CM-MPH-M, según el 
Dictamen Nº 010-2011-CREDA/MPH-M.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza por la Municipalidad distrital, conforme 
al artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972 y en lo que corresponda a las Leyes 29091, 
29060 y 27444. 

Por lo tanto:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROSA G. VÁSQUEZ CUADRADO
Alcaldesa

737803-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia de la “Enmienda 
Cinco al “Convenio de Donación de 
Objetivo Estratégico entre la República 
del Perú y los Estados Unidos de 
América para una Mejor Salud para 
Poblaciones en Alto Riesgo” USAID Nº 
527-0412

Entrada en vigencia de la “Enmienda Cinco al 
“Convenio de Donación de Objetivo Estratégico de la 
República del Perú y los Estados Unidos de América 
para una Mejor Salud para Poblaciones en Alto Riesgo” 
USAID Nº 527-0412, suscrita el 27 de septiembre de 2007 
en la ciudad de Lima, República del Perú y ratifi cada por 
Decreto Supremo Nº 051-2009-RE de fecha 14 de agosto 
de 2009, publicado el 15 de agosto de 2009. Entró en 
vigencia el 17 de agosto de 2009.

738385-1

Entrada en vigencia de la “Enmienda 
Cinco al Convenio de Donación de 
Objetivo Estratégico entre la República 
del Perú y los Estados Unidos de América 
para Mayores Oportunidades Económicas 
para los Pobres en el Perú” USAID              
Nº 527-0411

Entrada en vigencia de la “Enmienda Cinco al 
Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre 
la República del Perú y los Estados Unidos de América 
para Mayores Oportunidades Económicas para los 
Pobres en el Perú” USAID Nº 527-0411, suscrita el 26 
de septiembre de 2007 en la ciudad de Lima, República 
del Perú y ratifi cada por Decreto Supremo 052-2009-RE 
de fecha 14 de agosto de 2009, publicado el 15 de agosto 
de 2009. Entró en vigencia el 17 de agosto de 2009.

738386-1

Entrada en vigencia de la “Enmienda 
Doce al Convenio de Donación de Objetivo 
Estratégico entre la República del Perú 
y los Estados Unidos de América para 
Gestión Fortalecida del Medio Ambiente 
para Atender Problemas Prioritarios” 
USAID Nº 527-0407

Entrada en vigencia de la “Enmienda Doce al Convenio 
de Donación de Objetivo Estratégico entre la República 
del Perú y los Estados Unidos de América para “Gestión 
Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas 
Prioritarios” USAID Nº 527-0407, suscrita el 1 de setiembre 
de 2008 en la ciudad de Lima, República del Perú y ratifi cada 
por Decreto Supremo 050-2009-RE de fecha 14 de agosto de 
2009, publicado el 15 de agosto de 2009. Entró en vigencia 
el 21 de julio de 2008.

738387-1

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, 
para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en 
cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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