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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Decreto de ampliación de convocatoria 
de la Segunda Legislatura Ordinaria 
del Período Anual de Sesiones 2010 - 
2011

DECRETO DE PRESIDENCIA
Nº 002-2010-2011-P/CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 49 del Reglamento del Congreso de 
la República establece que el período anual de sesiones 
comprende dos legislaturas ordinarias;

Que, según el inciso b) de la citada norma 
reglamentaria, la Segunda Legislatura Ordinaria del 
Período Anual de Sesiones 2010-2011 culmina el 15 de 
junio de 2011;

Que, durante el receso parlamentario funciona la 
Comisión Permanente del Congreso, cuyas funciones se 
encuentran establecidas en los artículos 99, 100 y 101 de 
la Constitución Política del Perú;

Que, sin perjuicio de las funciones ordinarias que 
desarrolla la Comisión Permanente durante el receso 
parlamentario, existen importantes proyectos de ley y otros 
asuntos que deben ser tratados por el Pleno del Congreso 
de la República, algunos de los cuales no pueden ser objeto 
de delegación de facultades legislativas a la Comisión 
Permanente, según lo señalado en el segundo párrafo del 
inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú sobre 
la naturaleza preferencial de los proyectos de ley remitidos, 
con carácter de urgencia, por el Poder Ejecutivo; y,

Ejerciendo la facultad de ampliación de la convocatoria 
de las legislaturas ordinarias, prevista en el último párrafo 
del artículo 49 del Reglamento del Congreso de la 
República;

DECRETA:

Amplíase la convocatoria de la Segunda Legislatura 
Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2010-2011 
hasta el 16 de junio de 2011, con la fi nalidad de que el 
Pleno del Congreso de la República se reúna para tratar 
los siguientes asuntos materia de la agenda fi ja:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa y otras proposiciones que se encuentren en la 
Agenda del Pleno del Congreso al 15 de junio de 2011, 
y aquellos que se incluyan en la agenda por acuerdo de 
Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 
con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto que por  mandato 
constitucional o legal requiera la aprobación o el 
conocimiento del Pleno del Congreso.

4. Delegación de facultades a la Comisión Permanente 
del Congreso.

Dado en Lima, en el Palacio del Congreso de la 
República, a los catorce días del mes de junio de dos 
mil once.

Publíquese y cúmplase.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República

653340-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Declaran zona de interés nacional a la 
provincia Huanta

DECRETO SUPREMO
Nº 050-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-DE 
se declaró de necesidad pública y preferente interés 
nacional el esquema de intervención estratégica integral 
denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en 
Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene - 
Plan VRAE”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-
SG, de fecha 17 de octubre de 2008, se estableció los 
distritos que forman parte del ámbito que involucra el Plan 
VRAE, siendo estos, entre otros, los distritos Ayahuanco, 
Llochegua, Sivia y Santillana de la provincia Huanta del 
departamento de Ayacucho;

Que, el Plan VRAE está orientado a atender y 
dar solución a los índices de inseguridad ciudadana, 
combatir el tráfi co ilícito de drogas en la zona del VRAE 
y apoyar a las Fuerzas Armadas en la lucha para 
combatir los remanentes de la organización terrorista 
Sendero Luminoso; asimismo plantea la estrategia de 
intervención de los sectores del Estado partiendo del 
hecho que los pobladores del Valle de los ríos Apurímac 
y Ene requieren una atención particular por la grave 
situación socieconómica en la que se encuentran; por 
lo que el Estado debe generar condiciones de viabilidad 
para el desarrollo económico de la zona a mediano plazo 
y articular, en el corto plazo, una acción inmediata que 
permita mejorar sustantivamente la calidad de vida de la 
población;

Que, la intervención articulada del Estado, con 
enfoque territorial, visión estratégica y corresponsabilidad 
en todos los niveles propugna concertar los esfuerzos del 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales y 
otros actores sociales concernidos;

Que, mediante el Ofi cio Nº 0036-2011-PCM/
SECTMVRAE, el Informe Nº 005-2001-PCM/SEGTM-
VRAE-COG-C y el Memorándum Nº 110-2011-PCM/
SEGTMVRAE, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de 
Trabajo Multisectorial VRAE ha solicitado la realización 
de acciones demarcatorias en la provincia Huanta, 
específi camente en la zona de Canayre a fi n de coadyuvar 
a la paz y seguridad social;

Que, en este contexto, uno de los objetivos de 
la demarcación es organizar el territorio a partir 
de la defi nición de circunscripciones territoriales, 
que garanticen el ejercicio del gobierno y la 
administración;

Que, a través del Plan Nacional de Demarcación 
Territorial aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
123-2006-PCM, se priorizó el proceso de saneamiento de 
límites y organización territorial de la provincia Huanta;

Que, es necesario declarar como zona de interés 
nacional a la provincia Huanta a fi n de ejecutar acciones 
de demarcación y organización territorial;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27795 - Ley 
de Demarcación y Organización Territorial;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese como zona de interés nacional 
a la provincia Huanta del departamento Ayacucho, a fi n 
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de ejecutar las acciones demarcatorias que correspondan 
para lograr una mejor organización del territorio.

Artículo 2º.- El Gobierno Regional de Ayacucho 
realizará los estudios técnicos demarcatorios 
correspondientes, debiendo el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, el Instituto Geográfi co 
Nacional - IGN, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de 
Trabajo Multisectorial VRAE y las entidades que sean 
requeridas, proporcionar los informes e información 
técnico, geográfi ca y cartográfi ca que se les solicite.

Artículo 3º.- Los Ministerios de Defensa e Interior 
deben pronunciarse respecto a las acciones demarcatorias 
cuya viabilidad sea determinada por el Estudio Técnico 
correspondiente.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

653355-1

AGRICULTURA

Crean el Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chira - Piura

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2011-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 24º de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley Nº 29338, los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca son órganos de naturaleza 
permanente integrantes de la Autoridad Nacional del 
Agua, creados mediante decreto supremo, a iniciativa 
de los gobiernos regionales, con el objeto de participar 
en la planifi cación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en 
sus respectivos ámbitos;

Que, el Capítulo IV del Título II del Reglamento de 
la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, establece las normas para 
la creación, ámbito, composición y funciones de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca;

Que, el artículo 41º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, establece que 
para su funcionamiento, los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca cuentan con un Reglamento Interno 
que debe ser aprobado por Resolución Jefatural de la 
citada Autoridad;

Que, con Ofi cio Nº 714-2010/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA - 100000, el Gobierno Regional de Piura solicitó 
se apruebe la creación del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chira Piura, adjuntando el expediente técnico 
aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 1095-
2010/GOB.REG.PIURA-PR que sustenta su creación, 
especifi cando su ámbito territorial y composición 
mediante un proceso participativo de acuerdo a los 
Lineamientos Generales aprobados por la Autoridad 
Nacional de Agua;

Que, evaluada la propuesta, la Autoridad Nacional 
del Agua, mediante Informe Técnico Nº 003-2010-
ANA-DCPRH/JRP recomienda se apruebe la creación 
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira 
Piura; y,

En uso de las atribuciones que confi ere el Artículo 
137º de la Constitución Política del Perú, de conformidad 
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158 y 
al artículo 24º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 
29338;

DECRETA:

Artículo 1º.- Creación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Chira - Piura

Créase el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Chira Piura, como órgano de naturaleza permanente 
de la Autoridad Nacional del Agua, con el objeto de 
participar en la planifi cación, coordinación y concertación 
del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, 
mediante la elaboración e implementación del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas de su 
ámbito.

Artículo 2º.- Ámbito
El ámbito territorial del Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca Chira Piura está conformado por las unidades 
hidrográfi cas señaladas en mapa anexo y cuadro 
siguiente:

UNIDADES HIDROGRÁFICAS

Código Nombre ÁREA (KM2) (%)

13779 Intercuenca 13779 4,708.17 15.77

1378 Cuenca Piura 10,872.09 36.42

1379 Intercuenca 1379 913.27 3.06

138 Cuenca Chira 10,534.76 35.29

1391 Intercuenca 1391 791.41 2.65

1392 Cuenca Pariñas 1,704.85 5.71

13931 Intercuenca 13931 328.31 1.10

TOTAL 29,852.86 100.00

Artículo 3º.- Composición
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira 

Piura, tendrá la composición siguiente:

a. Un representante del Gobierno Regional Piura, 
quien presidirá el Consejo.

b. El Director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Jequetepeque - Zarumilla, en representación de la 
Autoridad Nacional del Agua.

c. Un representante de los gobiernos locales, designado 
por acuerdo de los alcaldes de las municipalidades 
provinciales y distritales comprendidas en el ámbito del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura.

d. Un representante de los usuarios agrarios, 
designado entre los Presidentes de las Juntas de 
Usuarios comprendidas en el ámbito del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura.

e. Un representante de los usuarios no agrarios, 
designado entre los titulares de los derechos de uso 
de agua con fi nes poblacional, acuícola, pesquero, 
energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, 
turístico y de transporte, comprendidos en el ámbito del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura.

f. Un representante de los Colegios Profesionales, 
designado por acuerdo de los Decanos Departamentales 
de los Colegios de Piura.

g. Un representante de las Universidades, designado 
por acuerdo de los rectores de las Universidades del 
departamento de Piura.

h. Un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

i. Un representante de las Comunidades Campesinas, 
designado entre los Presidentes de las Comunidades 
ubicadas en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chira Piura.

j. Un representante del Proyecto Especial Chira 
Piura.

Artículo 4º.- Acreditación de representantes e 
instalación del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Chira Piura
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4.1 La acreditación de representantes, se efectuará 
por los titulares de las instituciones y organizaciones que 
conforman el Consejo, ante el Presidente del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca, en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
publicación del presente Decreto Supremo.

4.2. La acreditación de representantes se efectuará por 
un período de dos años y con facultades sufi cientes para 
asumir compromisos en relación a los acuerdos que tome el 
Consejo, en cuyas sesiones tendrán derecho a voz y voto.

4.3. El cargo de integrante del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca que desempeñen los representantes 
acreditados es ad honoren y no inhabilita para el 
desempeño de función pública.

4.4. Vencido el plazo señalado en el numeral 4.1, 
el Presidente convocará a los representantes para 
la instalación del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca, la que se deberá efectuar en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir 
de la publicación del presente Decreto Supremo.

4.5. La convocatoria a la instalación deberá efectuarse 
con una anticipación de siete (7) días calendario.

Artículo 5º.- Funciones
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira 

- Piura tendrá en su ámbito las funciones señaladas en 
el artículo 31º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG y en el artículo 42º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG.

Artículo 6º.- Reglamento Interno
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura, 

presentará, para su aprobación, a la Jefatura de la Autoridad 
Nacional del Agua, en un plazo no mayor de noventa (90) 
días calendario computado desde la fecha de su instalación, 
el proyecto de Reglamento Interno que contendrá la forma 
y plazos de convocatorias, quórum, acuerdos, mecanismos 
de participación de los actores para la toma de decisiones, y 
demás disposiciones necesarias para su funcionamiento.

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

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JORGE VILLASANTE ARANIBAR
Ministro de Agricultura

653355-2

AMBIENTE

Decreto Supremo que integra los 
plazos para la presentación de los 
instrumentos de gestión ambiental de 
las actividades minero - metalúrgicas al 
ECA para agua y LMP para las descargas 
de efluentes líquidos de actividades 
minero – metalúrgicas

DECRETO SUPREMO
N° 010-2011-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal d) del artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, 
establece como función específi ca del citado Ministerio, 
elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP);

Que, por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, 
se aprueban los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, con el objetivo de establecer el nivel 
de concentración o el grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 
agua, en su condición de cuerpo receptor y componente 
básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa 
riesgo signifi cativo para la salud de las personas ni para 
el ambiente;

Que, el numeral 8.4 del artículo 8° del Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MINAM que aprueba las 
Disposiciones para la Implementación de los ECA para 
Agua y que fue publicado en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 19 de diciembre de 2009, establece que los titulares 
de las actividades que cuenten con instrumentos 
de gestión ambiental aprobados por la autoridad 
competente, los cuales hayan tomado como referencia 
los valores límite establecidos en el Reglamento de la 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-83-SA, deberán actualizar 
sus Planes de Manejo Ambiental, en concordancia con 
el ECA para Agua, en un plazo no mayor de un (01) 
año, contado a partir de su publicación. Dichos Planes 
deberán ser aprobados por la autoridad competente 
y el plazo para la implementación de las medidas 
contenidas en el citado Plan no deberá ser mayor a 
cinco (05) años a partir de su aprobación;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo 
Nº 010-2010-MINAM, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 21 de agosto de 2010, se aprueba 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) para las 
descargas de efluentes líquidos de Actividades 
Minero – Metalúrgicas; norma que en el numeral 4.3 
del artículo 4º, dispone que sólo en los casos que 
requieran el diseño y puesta en operación de nueva 
infraestructura de tratamiento para el cumplimiento de 
los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un 
plazo máximo de treinta y seis (36) meses contados 
a partir de su vigencia, para lo cual el Titular Minero 
deberá presentar un Plan de Implementación para el 
Cumplimiento de los LMP, que describa las acciones 
e inversiones que se ejecutará para garantizar el 
cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente 
la necesidad del mayor plazo. El Plan en mención 
deberá ser presentado dentro de los seis (06) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia del citado 
Decreto Supremo;

Que, conforme se advierte de las normas 
mencionadas, los titulares mineros tienen hasta el 19 de 
diciembre de 2010, para actualizar los Planes de Manejo 
Ambiental de sus instrumentos de gestión ambiental 
con el fi n de implementar los ECA para Agua. En tanto, 
podrán presentar hasta el 22 de febrero de 2011 el Plan 
de Implementación para el Cumplimiento de los Límites 
Máximos Permisibles (LMP);

Que, mediante Ofi cios Nº 1760-2010-MEM-AAM, 
N° 1965-2010-MEM-AAM, N° 302-2011-MEM-AAM 
y N° 432-2011-MEM-AAM, el Ministerio de Energía 
y Minas propone la integración de los plazos para la 
presentación de los instrumentos de gestión ambiental 
de las actividades mineras para la implementación de 
los ECA para Agua y nuevos LMP, argumentando que 
se han establecido para los titulares mineros, diversas 
obligaciones de adecuación referidos al cumplimiento 
de ECA y LMP que implica la actualización y aprobación 
de sus instrumentos de gestión ambiental, todos ellos 
vinculados a la calidad del agua;

Que, teniendo en consideración lo sustentado por el 
Ministerio de Energía y Minas y lo dispuesto en el numeral 
33.4 del artículo 33° de la Ley General del Ambiente Ley 
N° 28611, que establece que en el proceso de revisión 
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de los parámetros de contaminación ambiental, con la 
fi nalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se 
aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes 
progresivos a dichos niveles para las actividades en 
curso; resulta factible unifi car los plazos de los dispositivos 
citados en los párrafos anteriores;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo se aplica a aquellos 

titulares de las actividades minero – metalúrgicas que 
se encuentren en los supuestos regulados en el numeral 
8.4 del artículo 8° del Decreto Supremo Nº 023-2009-
MINAM y en el numeral 4.3 del artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 010-2010-MINAM y que se encuentren en 
los siguientes supuestos:

1.1. Que a la vigencia de la presente norma, no 
hayan presentado los Planes de Implementación para el 
Cumplimiento de los LMP y Plan de Actualización para el 
cumplimiento de los ECA para Agua. 

1.2. Que habiendo cumplido con la presentación de 
uno de los Planes mencionados en el numeral anterior 
conforme lo determine el Ministerio de Energía y Minas, 
requieran acogerse en lo que corresponda al Plan no 
presentado.

1.3. Que habiendo cumplido con presentar ambos 
Planes opten por acogerse a los plazos previstos en el 
presente Dispositivo, previa solicitud de adecuación al 
Plan Integral y conformidad del Ministerio de Energía y 
Minas.

Artículo 2º.- Del Plan Integral 
Los titulares de las actividades minero-metalúrgicas 

que se encuentren en los supuestos establecidos en 
el artículo primero del presente Decreto Supremo, 
deberán presentar el correspondiente Plan Integral para 
la Adecuación e Implementación de sus actividades a 
los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 
efl uentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas 
aprobados por Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM y 
a los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, al que 
en adelante se le denominará Plan Integral. 

Artículo 3º.- De la presentación del Plan Integral
El plazo máximo para la presentación del Plan 

Integral, vence el 31 de agosto del 2012. 
Corresponde al Ministerio de Energía y Minas aprobar 

y publicar los Términos de Referencia correspondientes, 
dentro del plazo antes señalado. Así como, revisar, 
evaluar y aprobar, de ser el caso, el Plan Integral, en 
un plazo de tres (03) meses contados a partir de su 
presentación.

 Artículo 4º.-  De los plazos de adecuación para las 
actividades minero metalúrgicas 

El plazo máximo para la adecuación a los nuevos 
LMP de las actividades de los titulares que se encuentran 
en los supuestos establecidos en el artículo primero del 
presente Decreto Supremo vence el 30 de setiembre del 
2015.

En tanto, el plazo máximo previsto en el numeral 8.4 
del artículo 8° del Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM 
para la implementación del ECA para Agua se mantiene, 
debiendo cumplirse hasta el 19 de diciembre de 2015. 

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro del Ambiente y Ministro de Energía y Minas.

Disposiciones Complementarias

Primera .- El Ministerio de Energía y Minas, en 
el ámbito de sus competencias, podrá establecer 

disposiciones complementarias para la implementación 
del Plan Integral; sin perjuicio, de lo dispuesto en el literal 
j) del artículo 4º de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental – Ley 28245 y el literal e) del artículo 
7° del Decreto Legislativo Nº 1013.

Segunda.- Aquellos titulares mineros-metalúrgicos 
que acojan a lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo no les será aplicable el plazo dispuesto en 
el segundo párrafo del Numeral 4.3 del artículo 4° del 
Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM.

Tercera.- El incumplimiento de los plazos dispuestos 
por el presente Decreto Supremo será materia de sanción 
administrativa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

653355-3

CULTURA

Modifican Cuadro de Equivalencias 
aprobado por R.M. Nº 162-2011-
MC referente a órganos y unidades 
orgánicas contemplados en el ROF del 
ex Instituto Nacional de Cultura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 197-2011-MC

Lima, 9 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 162-2011-MC se 
aprobó el Cuadro de Equivalencias de los órganos y unidades 
orgánicas que estuvieron contempladas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del ex Instituto Nacional de 
Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2003-ED 
y sus normas complementarias y modifi catorias, con las 
Direcciones u Ofi cinas contempladas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2011-MC;

Que, resulta necesario modifi car el citado Cuadro de 
Equivalencias a fi n de incorporar en el mismo a la Comisión 
de Califi cación de Espectáculos Públicos Culturales no 
deportivos, cuyas funciones han sido asumidas por la 
Dirección de Artes y Acceso a la Cultura;

De conformidad con la Ley Nº 29565 y el Decreto 
Supremo Nº 001-2011-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Cuadro de Equivalencias 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº 162-2011-MC 
en lo que respecta a la Dirección de Artes y Acceso a la 
Cultura, de conformidad con lo siguiente:

Cuadro de Equivalencias

Órganos y Unidades Orgánicas del ex 
INC, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 017-2003-ED y sus normas 
complementarias y modifi catorias

Direcciones y Ofi cinas
aprobadas por el 

Decreto SupremoNº 001-2011-MC

Comisión de Califi cación de Espectáculos 
Públicos Culturales no deportivos

Dirección de Artes y Acceso a la 
Cultura
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Artículo 2º.- Publicar la presente resolución en 
el portal institucional del Ministerio de Cultura: www.
mcultura.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

652706-1

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Chile, 
EE.UU., Brasil y Colombia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 551-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 346 de fecha 01 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República de Chile, sin armas de guerra;

Que, el 15 de junio se llevará a cabo la “XXIX Reunión 
Regional Bilateral de Coordinación año 2011” entre 
el personal militar de la 3ra. Brigada de Caballería del 
Ejército del Perú y la 1ra. Brigada Acorazada del Ejército 
de Chile y;

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

Con la opinión favorable del Ejército del Perú, y de 
conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nº 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al personal militar de la 1ra. Brigada 
Acorazada del Ejército de Chile, detallado a continuación, 
para participar en la “XXIX Reunión Regional Bilateral de 
Coordinación año 2011” con la 3ra. Brigada de Caballería 
del Ejército del Perú, a llevarse a cabo el 15 de junio de 
2011:

1. GDB Guido Montini Gómez
2. Crl. Enrique Bodecker de la Fuente
3. Crl Héctor Subiabre de Laire
4. My Sebastián García- Huidobro Elzo

5. May Rodrigo Contreras Ayala
6. Cap.de C Carlos Delgado Sanfuentes
7. Cap. Jorge Gualda Vergara
8. SG2 Luis Farias Urzúa
9. CB2 Juan Báez Leiva
10. SG1 Maximiliano Lara Agüero
11. CB1 Mauricio Camus Villalobos
12. CB2 Pedro Santibáñez Hernández

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 552-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 359 de fecha 09 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida la 
autorización para el ingreso de personal militar de la los 
Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América ingresará a territorio nacional para participar en 
actividades propias de los Grupos Consultivos americanos 
a realizarse en la Embajada de dicho país en el periodo 
comprendido entre el 18 y el 27 de junio de 2011;

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

De conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos 
para la autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República y la Ley 
Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América, detallado a continuación, para 
participar en actividades propias de los Grupos Consultivos 
americanos, a realizarse en la Embajada de dicho país en el 
periodo comprendido entre el 18 y el 27 de junio de 2011:

1. Técnico Mayor JESUS JERRY VILLEGAS SANCHEZ

2. Mayor MICHAEL DENNISON

3. Teniente Coronel CHAD LIVINGSTON

4. Técnico AGUSTIN RUFINO
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5. Técnico PABLO RIVERA

6. Técnico MARK LEDESMA

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 553-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 356 de fecha 06 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República Federativa de Brasil, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la “V Comisión Binacional 
Fronteriza entre la República del Perú y la República de 
Colombia” se acordó que la VI Comisión, a realizarse 
entre el 19 y 24 de junio, cuente con la participación de 
dos (02) observadores provenientes del Ejército de la 
República Federativa de Brasil.

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

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nº 27856 - 
Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas 
de la República Federativa de Brasil, detallado a 
continuación, para participar como observadores en la 
“VI Comisión Binacional Fronteriza entre la República del 
Perú y la República de Colombia”, a realizarse del 19 al 
24 de junio de 2011:

1. General de Brigada PEDRO ANTONIO FIORAVANTE 

  SILVESTRE NETO

2. Coronel JULIO CEZAR PEREZ MAZO

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 

se contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 554-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 352 de fecha 06 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de los 
Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, el “Tercer Curso de Sanidad para combatientes”, 
que será conducido por el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas en el periodo comprendido entre el 19 y 25 de junio 
de 2011, contará con la participación de observadores de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.

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

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nº 27856 - 
Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América, detallado a continuación, 
para participar como observadores en el “Tercer Curso de 
Sanidad para combatientes”, que será conducido por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el periodo 
comprendido entre el 19 y 25 de junio de 2011:

1. Mayor MICHAEL COOTE

2. Sargento OMAR VARGAS

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 555-2011-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 344 de fecha 01 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República de Chile, sin armas de guerra;

Que, personal militar del Ejército de la República de 
Chile, participará en la “XXXII Reunión de Coordinación 
Especializada entre los Ejércitos de Chile y Perú”, a 
realizarse en nuestro país, del 20 al 24 de junio de 
2011;

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

Con la opinión favorable del Ejército del Perú, y de 
conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nº 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, al personal militar del Ejército
de la República de Chile, detallado a continuación, 
para participar en la “XXXII Reunión de Coordinación 
Especializada entre los Ejércitos de Chile y Perú”, a 
realizarse en nuestro país, del 20 al 24 de junio de 
2011:

1. GDD Guillermo Porcile Arellano
2. Crl. Nelson Robledo Aldana
3. Crl. Hector Subiare de Laire

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 570-2011-DE/SG

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 367 de fecha 09 de 
junio de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República de Colombia, sin armas de guerra;

Que, la VI Reunión de la “Comisión Binacional 
Fronteriza entre la República del Perú y la República de 
Colombia” (COMBIFRON) se realizará entre el 20 y 24 
de junio con participación de personal militar de ambos 
países;

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

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nº 27856 
- Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley 
Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio 
peruano, sin armas de guerra, a personal militar de 
la República de Colombia detallado a continuación, 
para que participe en la VI Reunión de la “Comisión 
Binacional Fronteriza entre la República del Perú y la 
República de Colombia” (COMBIFRON) a realizarse 
entre el 20 y 24 de junio:

1. Mayor General ALFREDO GONZALES MARAGUA
2. Brigadier General JAVIER FERNÁNDEZ LEAL
3. Brigadier General NICASIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL
4. Coronel GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
5. Coronel FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL
6. Capitán de Navío JAIRO ENRIQUE OSORIO MORALES
7. Teniente Coronel JOHN ALEXANDER MORENO BELTRÁN
8. Teniente Coronel DIEGO LUIS SANABRIA RODRÍGUEZ
9. Teniente Coronel RICARDO SANDOVAL CHEGWIN
10. Capitán de Fragata RAFAEL HERRERA MAJE
11. Mayor LADY GUERRERO LÓPEZ
12. Subteniente CAROLINA TORRES PINTO
13. Sargento Viceprimero JOSÉ VICENTE HERRERA LÓPEZ

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

653246-6
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ENERGIA Y MINAS

Declaran concluida y extinguida 
concesión temporal otorgada a favor 
de Empresa de Generación Eléctrica 
Amazonas Sur S.A.C. mediante R.M.   
Nº 287-2008-MEM/DM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 265-2011-MEM/DM

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 287-2008-
MEM/DM se otorgó concesión temporal a favor de 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AMAZONAS 
SUR S.A.C., renovada mediante Resolución Ministerial 
Nº 259-2010-MEM-DM, para que desarrolle estudios 
relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Inambari, cuya 
área de estudios se encuentra ubicada en los distritos de 
Huepetuhe, Camanti, San Gabán y Ayapata, provincias 
de Quispicanchi, Manu y Carabaya, departamentos de 
Cusco, Puno y Madre de Dios;

Que, el plazo dispuesto para la referida concesión 
temporal ha vencido, por lo que el derecho de concesión 
temporal otorgado se encuentra extinguido, no existiendo 
a la fecha ningún derecho eléctrico vigente relativo a 
dicho Proyecto;

Que, el numeral 1 del artículo 6 del Convenio Nº 
169 establece que los gobiernos deberán consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente; establece los medios a través de los cuales 
los pueblos interesados puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores 
de la población, y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les conciernan; y, establece los medios 
para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar 
los recursos necesarios para dicho fi n;

Que, el desarrollo normativo de dicho Convenio en 
sede nacional para el caso del Sector Energía y Minas 
está dado en el Reglamento del Procedimiento para 
la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos 
Indígenas para las Actividades Minero Energéticas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2011-EM;

Que, en tal sentido, cualquier derecho eléctrico 
que sea solicitado en relación al proyecto de la Central 
Hidroeléctrica Inambari requerirá necesariamente del 
cumplimiento de los procedimientos de Consulta sobre 
la base de lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT y el antes 
mencionado Decreto Supremo Nº 023-2011-EM ;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 031-2007-EM, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT y el Decreto Supremo Nº 
023-2011-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar concluida y extinguida 
defi nitivamente la Concesión Temporal otorgado a 
favor de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
AMAZONAS SUR S.A.C. mediante Resolución Ministerial 
Nº 287-2008-MEM/DM y renovada mediante Resolución 
Ministerial Nº 259-2010-MEM-DM, y en consecuencia, no 
existe ningún derecho eléctrico sobre dicho proyecto.

Artículo 2º.- Disponer que cualquier derecho eléctrico 
relativo al Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari 
deberá realizar la consulta previa prevista en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y 
en el Reglamento del Procedimiento para la aplicación 
del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las 
Actividades Minero Energéticas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 023-2011-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

652828-1

JUSTICIA

Modifican el rubro 10 en Materia de 
Simplificación Administrativa de la 
Matriz de Metas e Indicadores de 
Desempeño del Sector Justicia para el 
Año Fiscal 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0112-2011-JUS

Lima, 13 de junio de 2011

Visto el Informe Nº 029-2011-JUS/OGED-ODCT, 
de fecha 02 de junio de 2011, de la Ofi cina General de 
Economía y Desarrollo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM 
se defi nieron y establecieron las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional;

Que, el Ministerio de Justicia en cumplimiento del 
citado dispositivo legal, mediante Resolución Ministerial 
Nº 0005-2011-JUS, aprobó la Matriz de Metas e 
Indicadores de Desempeño del Sector Justicia para el 
Año Fiscal 2011;

Que, la Resolución Ministerial Nº 228-2010-PCM, 
aprobó el Plan Nacional de Simplifi cación Administrativa 
2010-2014, que precisa las acciones necesarias, metas, 
indicadores, plazos y entidades públicas responsables 
de su ejecución para la implementación de la Política 
Nacional de Simplifi cación Administrativa, aprobada por 
el Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM;

Que, el Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM, modifi có 
el numeral 10 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
027-2007-PCM, estableciendo en cuanto a la Política 
Nacional de Simplifi cación Administrativa, Principios, 
Objetivos Estratégicos y Estrategias, por lo que en 
concordancia con la Resolución Ministerial Nº 228-2010-
PCM y el Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM, mediante 
el documento de visto, la Ofi cina General de Economía 
y Desarrollo ha propuesto la modifi cación del Anexo 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0005-2011-
JUS, en cuanto al rubro 10 en Materia de Simplifi cación 
Administrativa;

Con las visaciones de la Ofi cina General de Economía 
y Desarrollo y, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º 
y 8º del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector 
Justicia, y artículo 10º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el rubro 10 en Materia de 
Simplifi cación Administrativa de la Matriz de Metas e 
Indicadores de Desempeño del Sector Justicia para el 
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Año Fiscal 2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
0005-2011-JUS, en los términos que contiene el Anexo 
sobre Política Nacional de Simplifi cación Administrativa 
(Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM) que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Publíquese la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y el Anexo 
integrante de la presente Resolución, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia (www.minjus.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

653258-1

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican intercambios de Notas entre 
Perú y EE.UU. para la realización 
de operaciones en cumplimiento 
del Programa Conjunto de Lucha 
Antinarcóticos

DECRETO SUPREMO
Nº 075-2011-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante intercambios de Notas: (i) Nota Nro. 
519 de 12 de mayo de 2010, de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en Lima, y Nota RE (SAA-
NOR) Nro. 6-3/110 de 13 de mayo de 2010, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú; y (ii) Nota Nro. 
996 de 13 de agosto de 2010, de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en Lima, y Nota RE (SME) 
Nro. 6-3/191 de 16 de agosto de 2010, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, la República del Perú y 
los Estados Unidos de América convinieron en realizar 
operaciones en cumplimiento del Programa Conjunto de 
Lucha Antinarcóticos al amparo de los artículos II, V (a), 
VI (c) y VIII del “Convenio para Combatir el Uso Indebido 
y la Producción y el Tráfi co Ilícitos de Drogas entre la 
República del Perú y los Estados Unidos de América”, 
suscrito el 23 de julio de 1996;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación de los citados acuerdos internacionales;

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 2º de la Ley Nro. 26647, que facultan al 
Presidente de la República para celebrar y ratifi car 
tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícanse los intercambios de Notas: 
(i) Nota Nro. 519 de 12 de mayo de 2010, de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en Lima, y Nota RE 
(SAA-NOR) Nro. 6-3/110 de 13 de mayo de 2010, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; y (ii) Nota 
Nro. 996 de 13 de agosto de 2010, de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en Lima, y Nota RE (SME) 
Nro. 6-3/191 de 16 de agosto de 2010, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, entre la República del 
Perú y los Estados Unidos de América para la realización 
de  operaciones en cumplimiento del Programa Conjunto 
de Lucha Antinarcóticos al amparo de los artículos II, 
V (a), VI (c) y VIII del “Convenio para Combatir el Uso 
Indebido y la Producción y el Tráfi co Ilícitos de Drogas 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América”, suscrito el 23 de julio de 1996.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

653355-4

SALUD

Disponen la prepublicación del proyecto 
de Norma Técnica de Salud para la 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de la Hepatitis Viral B en el Perú, en 
el portal de internet del Ministerio de 
Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 471-2011/MINSA

Lima, 14 de junio del 2011

Visto los Expedientes Nº 10-100718-001 y Nº 11-
050046-001, que contienen las Notas Informativas Nº 
670-2011-DGSP/MINSA y Nº 683-2011-DGSP/MINSA, 
de la Dirección General de Salud de las Personas, e 
Informe Nº 383-2011-OGAJ/MINSA, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657, Ley del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de 
Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del Sistema Nacional 
de Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo de la 
persona humana, a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 
de un entorno saludable, con pleno respeto de los 
derechos fundamentales de la persona;

Que, el artículo 41º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, dispone que la 
Dirección General de Salud de las Personas es el órgano 
técnico normativo en los procesos relacionados, entre 
otros, a la atención integral y servicios de salud;

Que, en el marco de sus competencias, la Dirección 
General de Salud de las Personas ha propuesto la 
aprobación de la Norma Técnica de Salud para la 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis 
Viral B en el Perú, estableciendo dicho proyecto como 
ámbito de aplicación, conforme señala el numeral 3 del 
mismo, que “La presente Norma Técnica de Salud es de 
aplicación a nivel nacional, en todos los establecimientos 
de salud públicos y privados.”;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el punto (10) 
del numeral 6.2.10 de las Normas para la Elaboración 
de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 826-2005/
MINSA, se establece que “En los casos que el contenido 
del Proyecto de DN contenga aspectos de incumbencia 
intersectorial, o que pueda afectar a terceras personas, 
a solicitud de la Dirección General, Ofi cina General o 
dependencia que tuvo la iniciativa de la formulación, se 
podrá considerar la emisión de una Resolución Ministerial 
que disponga la pre publicación en la página web del 
Ministerio de Salud; la misma que se publicará en el 
Diario Ofi cial El Peruano.”;

Que, es necesario disponer la prepublicación del 
referido proyecto en el portal de Internet del Ministerio de 
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Salud, a efecto de recibir las respectivas sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la 
Viceministra de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones efectúe la prepublicación del proyecto de 
Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Hepatitis Viral B en el Perú, en el 
Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/docconsulta.asp, a 
efecto de recibir las sugerencias y comentarios de las 
entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en 
general, durante el plazo de quince (15) días calendario.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de 
Salud de las Personas la recepción, procesamiento y 
sistematización de las sugerencias y comentarios que se 
presenten, a fi n de elaborar el proyecto correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

653352-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Declaran que el Gobierno Regional de 
Lima ha concluido con el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales 
en materia de trabajo y promoción del 
empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 170-2011-TR

Lima, 14 de junio de 2011

VISTOS: Las Actas Sustentatorias y el Acta de Entrega 
y Recepción de Funciones y Recursos, debidamente 
suscrita por los representantes de Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo y el Gobierno Regional de Lima; 
y el Ofi cio Nº 199-2011-MTP/3/26.1 del Presidente de 
la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo y Presidente de la Comisión de 
Cierre de Transferencias de funciones a los Gobiernos 
Regionales de Lima y Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º de la Constitución Política del 
Perú, establece que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que 
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral 
del país y que se realiza por etapas, en forma progresiva 
y ordenada conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencia 
de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales;

Que, mediante Ley Nº 27783, se dicta la Ley 
de Bases de la Descentralización, la misma que 
prescribe en su Quinta Disposición Transitoria, que las 
transferencias de funciones, programas y organismos 
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y 
Locales, comprenden al personal, acervo documentario 

y los recursos presupuestales correspondientes, que 
se encuentren directamente vinculados al ejercicio o 
desarrollo de las funciones o servicios transferidos, 
incluyendo la titularidad o dominio de los bienes 
correspondientes;

Que, mediante Ley Nº 27867, se aprueba la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, la misma 
que establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales, 
teniendo como funciones específi cas las cuales se 
formulan en concordancia con las políticas nacionales, 
entre otras materias, las funciones en materia de 
trabajo, promoción del empleo y la pequeña empresa y 
microempresa;

Que, la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, 
así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 080-2004-PCM, han establecido el ciclo del proceso 
de acreditación, luego del cual se efectivizarán 
las transferencias a los Gobiernos Regionales y 
Locales acreditados de las funciones sectoriales que 
les correspondan, incluyendo el personal, acervo 
documentario, recursos presupuestales y bienes 
muebles e inmuebles vinculados a éstas;

Que, mediante los Decretos Supremos Nº 021-
2006-PCM y 036-2007-PCM, se aprobaron los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales, estableciendo el 
universo de competencias sectoriales que en materia 
de trabajo y promoción del empleo, debían transferirse 
a los Gobiernos Regionales, previa acreditación de las 
mismas;

Que, de acuerdo a la normatividad descrita, la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD aprueba la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD y mediante Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/
SD aprueba la Directiva Nº 006-2007/SD, dispone la 
efectivización del proceso de transferencia de funciones 
y competencias de los Sectores del Gobierno Nacional a 
los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2010-
PCM, se aprueba el Reglamento para la Transferencia 
de Recursos Humanos del Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Regionales y Locales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-TR 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
estableciendo su competencia y funciones rectoras, 
técnico normativas, específi cas exclusivas y compartidas; 
en relación a las políticas nacionales y sectoriales en 
materias socio laborales, derechos fundamentales en el 
ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión 
de normativa laboral, información laboral e información 
de mercado de trabajo, relaciones de trabajo, prevención 
y solución de confl ictos laborales, asesoría y defensa 
legal del trabajador, responsabilidad social empresarial, 
seguridad social, inspección del trabajo, promoción del 
empleo, intermediación laboral, formación profesional y 
capacitación para el trabajo, normalización y certifi cación 
de competencias laborales en todos los niveles de 
gobierno;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2010-
TR, se aprueba el Plan Sectorial de Mediano Plazo 
2010-2014 del Sector Trabajo y Promocion del Empleo, 
y por Resolución Ministerial Nº 125-2011-TR, se aprueba 
el Plan Anual de Transferencias del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo donde se establece como objetivo 
específi co, culminar las transferencias de funciones 
pendientes al Gobierno Regional de Lima, conforme a 
los acuerdos aprobados por la Comisión de Cierre de 
Transferencias del ciclo 2007;

Que, la Comisión Sectorial de Transferencia 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
conformada mediante Resolución Ministerial Nº 064-
2006-TR, modifi cada por las Resoluciones Ministeriales 
Nºs 065-2007-TR y 280-2010-TR, es presidida por el 
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
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Laboral, y mediante Resolución Ministerial Nº 157-2011-
TR, se le delega a la Viceministra de Trabajo la facultad 
para suscribir en nombre de la Entidad, las Actas de 
Transferencia de Recursos Humanos y el Acta de Entrega 
y Recepción de Funciones Sectoriales y Recursos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al Gobierno 
Regional de Lima;

Que, con la fi rma de las Actas Sustentatorias y la 
Acta de Entrega y Recepción de Funciones y Recursos, 
correspondiente a la etapa de efectivización de la 
transferencia del Gobierno Regional de Lima, se ha 
formalizado la transferencia de la función específi ca literal 
a), b), c), d), e), f), h), i), j); k),l), m), p), q) del artículo 
48º de la Ley Nº 27867 a favor del Gobierno Regional 
mencionado, excluyendo la parte de la funciones de 
Micro y Pequeña Empresas por corresponder éstas al 
Ministerio de la Producción;

Que, se ha culminado el proceso de efectivización 
de la transferencia de funciones, al haberse suscritos las 
Actas Sustentatorias y el Acta de Entrega y Recepción 
de funciones sectoriales y recursos del Ministerio de 
Trabajo y Promocion del Empleo al Gobierno Regional 
de Lima, por lo que resulta procedente emitir la presente 
resolución, a efectos de declarar la competencia para el 
ejercicio de funciones al Gobierno Regional de Lima;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral y Presidente de la 
Comisión Sectorial de Transferencias, de la Viceministra 
de Trabajo, del Jefe (e) de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Jefe (e) de la Ofi cina de Descentralización 
y del Jefe de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y,

De conformidad con las Leyes Nºs. 27783, 28273; 
el literal g) del numeral 5.1.9 de la Directiva Nº 001-
2007-PCM/SD aprobada por Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD; el literal 
5.2.8 del numeral 5) de la Directiva Nº 006-2007-
PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de transferencia de 
funciones sectoriales.

Declarar que el Gobierno Regional de Lima ha 
concluido el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de trabajo y promoción del 
empleo, descritas en el artículo 48º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, excluyéndose 
de la misma, la parte de la Micro y Pequeña Empresas 
por corresponder ésta al Ministerio de la Producción, 
conforme al siguiente detalle:

Funciones Sectoriales Específi cas del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo en materia de trabajo y promoción del empleo, transferidos al 

Gobierno Regional de Lima, establecidas en el artículo 48º de la Ley Nº 

27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

GOBIERNO

REGIONAL

FUNCIONES TRANSFERIDAS TOTAL

LIMA a), b), c), d), e), f), h), i) j) k), l), m), p) y q) 14

El Gobierno Regional de Lima a partir de la fecha 
es competente para el ejercicio de las funciones 
transferidas.

Artículo 2º.- Adecuación de los instrumentos de 
gestión.

De conformidad con lo dispuesto en el Título II del 
Decreto Legislativo Nº 1026, Decreto Legislativo que 
establece un régimen especial facultativo para los 
gobiernos regionales y locales que deseen implementar 
procesos de modernización institucional integral, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
040-2010-PCM, el Título II la Primera Disposición Final 
del Reglamento de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM y 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba 

lineamientos para la elaboración y aprobación del 
TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento 
de la Ley del Silencio Administrativo; los Gobiernos 
Regionales, con funciones transferidas de acuerdo 
a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria 
de la Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 
27783, deberán dictar las disposiciones necesarias 
a fin de adecuar sus instrumentos institucionales y 
de gestión, en virtud de la transferencia de funciones 
sectoriales referidas en el Artículo precedente. 
Asimismo, establecerán en el correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, los 
procedimientos directamente relacionados con las 
funciones sectoriales que les competen ejercer.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

653353-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorización temporal de uso de 
área acuática y franja ribereña ubicada 
en el distrito de Callería, provincia 
de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, a la empresa Terranova 
E.I.R.L.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 021-2011-MTC

Lima, 14 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito recibido con fecha 12 de julio 
de 2010, la empresa TERRANOVA E.I.R.L., solicitó ante 
la Autoridad Portuaria Nacional - en adelante  APN - una 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña, ubicada en el distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en un área 
total de 1,282.62 m2 (Un mil doscientos ochenta y dos y 
62/1000 metros cuadrados);

Que, con fecha 23 de septiembre de 2010, se publicó 
la solicitud presentada por TERRANOVA E.I.R.L. en el 
Diario Ofi cial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 31.3 del artículo 31º del Reglamento de 
la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, y modifi cado por 
los Decretos Supremos Nº 041-2007-MTC y Nº 027-
2008-MTC;

Que, con Ofi cio Nº V.200-4788 ingresado a la APN 
con fecha 13 de octubre de 2010, la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa 
señaló que el área acuática solicitada por TERRANOVA 
E.I.R.L. no se superpone con áreas concesionadas por 
parte de la Autoridad Marítima Nacional, ni con áreas 
reservadas para la defensa nacional;

Que, a través de la Carta Nº 009-2011-APN/GG de 
fecha 10 de enero de 2011, la APN requirió a la empresa 
TERRANOVA E.I.R.L., para que en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles de notifi cada, subsane las 
observaciones advertidas en su solicitud de autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña, 
referidas al Plan Maestro;

Que, mediante escrito recibido con fecha 25 de enero 
de 2011, la empresa TERRANOVA E.I.R.L., levantó las 
observaciones formuladas por la APN conforme a lo 
señalado en la Carta Nº 009-2011-APN/GG, acompañando 
una nueva edición del Plan Maestro;
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Que, mediante Informe Legal Nº 295-2011-APN/
UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN concluye 
en que no existen observaciones de índole legal a la 
documentación presentada por TERRANOVA E.I.R.L., y 
manifi esta que si el Directorio de la APN aprueba y hace 
suyo el Informe elaborado por la Dirección Técnica así 
como el citado Informe legal, debe remitirse el expediente 
respectivo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a efectos de proseguir con el trámite de expedición de la 
Resolución Suprema correspondiente;

Que, a través del Memorando Nº 177-2011-APN/
DIPLA, la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos de la APN concuerda con el Informe 
Técnico Nº 004-2011-APN/DIPLA/ESG mediante el 
cual se señala que el proyecto de embarcadero para 
tráfico de combustible a granel y madera rolliza, 
cumple con la idoneidad técnica particular de la 
zona fluvial, y no interfiere con el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario;

Que, mediante Memorando Nº 196-2011-APN/DT, la 
Dirección Técnica de la APN remitió el Informe Nº 017-
2011-APN/DT/EALL, en el cual se señaló que TERRANOVA 
E.I.R.L., cumplió con presentar la documentación requerida 
en el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC que modifi có 
el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional 
y levantó las observaciones técnicas formuladas por la 
APN, para que se le otorgue la autorización temporal de 
uso de área acuática y franja ribereña ubicada en el distrito 
de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, por un período de dos (02) años, por lo cual 
recomendó elevar los actuados para que el Directorio de la 
APN considere su aprobación;

Que, con Acuerdo Nº 973-224-22/03/2011/D adoptado 
en la sesión Nº 224 de fecha 22 de marzo del 2011, el 
Directorio de la APN resolvió aprobar el Informe Nº 017-
2011-APN/DT/EALL, emitido por la Dirección Técnica 
de la APN, a través del cual se recomienda aprobar la 
solicitud de autorización temporal de uso de área acuática 
y franja ribereña presentada por TERRANOVA E.I.R.L.;

Que, a través del Ofi cio Nº 111-2011-APN/
PD, la APN remitió al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones el expediente correspondiente a 
la solicitud de autorización temporal de uso de área 
acuática y franja ribereña presentada por TERRANOVA 
E.I.R.L., a efectos que se emita la Resolución Suprema 
correspondiente;

Que, con el Informe Nº 073-2011-MTC/13, la 
Dirección General de Transporte Acuático concluyó que 
no existe impedimento alguno para acceder a la solicitud 
de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña presentada por TERRANOVA E.I.R.L., ubicada 
en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali; por consiguiente, recomendó 
que se proceda a su aprobación mediante la expedición 
de la Resolución Suprema respectiva;

Que, el numeral 8.1 del artículo 8º de la Ley Nº 27943 
-Ley del Sistema Portuario Nacional-, modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 1022, en adelante la Ley, señala 
que las autorizaciones de uso de área acuática y franja 
ribereña son de dos clases: Temporales y defi nitivas. 
La autorización temporal permite a su titular realizar los 
estudios correspondientes para la futura construcción de 
infraestructura portuaria;

Que, asimismo, el numeral citado señala que la 
Autoridad Portuaria Nacional o la Autoridad Portuaria 
Regional, según sea el caso, evalúa las solicitudes de 
autorizaciones temporales y defi nitivas de uso de área 
acuática y franja ribereña para el desarrollo de actividades 
portuarias, comprobando previamente la idoneidad 
técnica de los proyectos presentados y su conformidad 
con los lineamientos de Política Portuaria Nacional y el 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario, y que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones otorga la autorización 
temporal o defi nitiva siempre que el proyecto se encuentre 
conforme con las políticas, lineamientos y con lo señalado 
en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2004-
MTC, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 041-2007-

MTC y por el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, en lo 
sucesivo el Reglamento, establece en el numeral 29.1 de 
su artículo 29 que: “las personas jurídicas que pretendan 
desarrollar infraestructura portuaria en áreas acuáticas 
y franjas ribereñas, deberán obtener previamente una 
autorización para el uso de áreas acuáticas y franja 
ribereña, habilitación portuaria y licencia portuaria”;

Que, de conformidad con el inciso a) del artículo 
30 del Reglamento, la autorización temporal de uso 
otorga al peticionario el derecho a realizar los estudios 
correspondientes en el área solicitada, así como realizar 
obras e instalaciones portuarias de cualquier tipo o para 
otras labores afi nes que, por su naturaleza, tengan 
carácter transitorio; esta autorización da derecho al uso 
temporal de las aguas y franjas ribereñas y a la obtención 
de servidumbres temporales. Asimismo, la autorización 
temporal de uso tiene carácter exclusivo y se otorga por 
un plazo máximo de dos (2) años, renovables por un (1) 
año más. En cualquier caso, el ejercicio de los derechos 
que de ella se deriven no debe vulnerar los derechos de 
terceros y estará condicionada a la disponibilidad de las 
áreas acuáticas y franjas ribereñas. El otorgamiento de 
la autorización temporal de uso obliga al administrado a 
cancelar a la Autoridad Portuaria competente un derecho 
de vigencia anual, conforme a lo previsto en el Decreto 
Supremo Nº 041-2007-MTC, que modifi ca el Reglamento 
de la Ley del Sistema Portuario Nacional y establece 
disposiciones sobre pago de derecho de vigencia anual 
de derecho de uso de área acuática y franja;

Que, por otro lado, el artículo 31 del Reglamento, señala 
que la solicitud de autorización temporal de uso de área 
acuática y franja ribereña se presenta ante la Autoridad 
Portuaria competente acompañada de i) Una solicitud 
indicando el nombre y/o la denominación social del solicitante, 
domicilio, número de registro único de contribuyente, nombre 
del representante legal, documento nacional de identidad del 
representante legal, número de teléfono, número de fax y 
correo electrónico (en caso de tenerlo); ii) Un plan maestro, 
el cual deberá elaborarse conforme a lo establecido en el 
artículo 12 y en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, y iii) 
Recibo de pago por derecho de tramitación;

Que, el numeral 31-B.2 del artículo 31-B del 
Reglamento, establece que la Autoridad Portuaria 
competente emitirá su pronunciamiento mediante un 
informe técnico aprobado por su Directorio. Dicho informe 
técnico deberá ser elevado al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones en un plazo máximo de tres (03) 
días hábiles contados desde la adopción del acuerdo 
de Directorio correspondiente. Para la emisión del 
informe técnico antes señalado, la Autoridad Portuaria 
competente deberá coordinar con la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas la existencia de derechos 
anteriores otorgados a favor de terceros. Asimismo, el 
numeral 31-B.3 del citado artículo, señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones evaluará el informe 
técnico remitido por la Autoridad Portuaria Competente 
y otorgará, en caso de considerarlo pertinente, la 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña. Finalmente, el numeral 31-B.4 señala que la 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña será otorgada mediante la expedición de una 
Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. El otorgamiento de la 
autorización temporal de uso de área acuática o franja 
ribereña se regula por el silencio administrativo negativo;

Que, en el presente caso, mediante Acuerdo Nº 973-224-
22/03/2011/D adoptado en la sesión Nº 224, el Directorio de 
la APN resolvió aprobar el Informe Nº 017-2011-APN/DT/
EALL emitido por la Dirección Técnica de la APN, a través 
del cual se recomienda se otorgue la autorización temporal 
de uso de área acuática y franja ribereña presentada por 
TERRANOVA E.I.R.L., ubicada en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por 
un período de dos (02) años;

Que, a través del Memorando Nº 177-2011-APN/
DIPLA e Informe Técnico Nº 004-2011-APN/DIPLA/
ESG emitidos por la Dirección de Planeamiento 
y Estudios Económicos de la APN, y en el Informe 
Nº 017-2011-APN/DT/EALL de la Dirección Técnica 
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de dicha entidad, se indica que el área acuática y 
franja ribereña han sido solicitadas para el desarrollo 
de un proyecto de embarcadero de combustible y 
trozas de madera, por lo que el área total requerida 
es de 1,282.62 m2 (Un mil doscientos ochenta y 
dos y 62/1000 Metros Cuadrados), conforme a las 
coordenadas DATUM WGS 84 que el citado informe de 
la Dirección Técnica precisa; asimismo, se concluye 
que la propuesta presentada por la mencionada 
empresa cumple con la idoneidad técnica particular de 
la zona fluvial para el turismo, y con los Lineamientos 
de la Política Portuaria Nacional y el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario;

Que, los citados Informes de la APN refi eren además, 
que el Plan Maestro elaborado por TERRANOVA 
E.I.R.L., cumple con todos los puntos considerandos en 
el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, habiendo sido 
presentado de acuerdo a lo indicado en el Reglamento, 
para que se le otorgue una autorización temporal de uso 
de área acuática y franja ribereña ubicada en el distrito 
de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, por un período de dos (2) años, asimismo, 
se señala que el área acuática a otorgar se encuentra 
disponible, no vulnerando derechos de terceros en la 
zona solicitada;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 29º, 30º, 31º, 32º y 35º del Reglamento, la 
empresa TERRANOVA E.I.R.L., a efectos de desarrollar 
infraestructura portuaria en áreas acuáticas y franjas 
ribereñas, deberá obtener previamente una autorización 
temporal y posteriormente una autorización defi nitiva 
para el uso de áreas acuáticas, las cuales son otorgadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; así 
como una habilitación portuaria que otorga la Autoridad 
Portuaria Nacional para iniciar la ejecución de obras de 
construcción, ampliación o modifi cación de infraestructura 
portuaria;

Que, asimismo, en el Plan Maestro presentado 
por TERRANOVA E.I.R.L., se aprecia que el proyecto 
considera un embarcadero para el tráfi co de combustible 
a granel y madera rolliza, para lo cual es preciso contar 
con un área acuática para el desarrollo del embarcadero 
con el acondicionamiento de las terrazas del terreno para 
las facilidades de embarque y desembarque de carga 
prevista, y que la proyección del tráfi co del combustible 
a granel y de la madera rolliza en un horizonte de veinte 
(20) años, planteados por la referida empresa, brindaría 
al citado proyecto la sostenibilidad para el mantenimiento 
del embarcadero natural que estaría destinado al tráfi co 
de dicha carga;

Que, de acuerdo con el artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 041-2007-MTC, posteriormente a la 
aprobación de la autorización temporal de uso de 
área acuática y franja ribereña, la Autoridad Portuaria 
Nacional emitirá una liquidación del Derecho de 
Vigencia Anual, la que deberá ser cancelada por el 
titular de la autorización en el plazo de ocho (8) días 
hábiles contados desde su notifi cación;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, 
la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, 
el Decreto Legislativo Nº 1022, el Decreto Supremo 
Nº 003-2004-MTC, el Decreto Supremo Nº 041-2007-
MTC, el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, el Decreto 
Supremo Nº 016-2005-MTC, y la Resolución Ministerial 
Nº 061-2008-MTC/01; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de la Autorización 
Temporal de Uso de Área Acuática y Franja Ribereña

Otorgar a la empresa TERRANOVA E.I.R.L., una 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña ubicada en el distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, sobre un área 

acuática total de 1,282.62 m2 (Un mil doscientos ochenta 
y dos y 62/1000 Metros Cuadrados), según las siguientes 
coordenadas DATUM WGS 84:

COORDENADAS WGS - 84 (ZONA 18)
VERTICES DEL ÁREA ACUÁTICA

VERTICE
COORDENADAS UTM COORDENADAS

GEOGRÁFICAS

NORTE ESTE LATITUD SUR LONGITUD
OESTE

A 9072453.903 551864.31 08º23’27.309” 74º31’44.054”
B 9072372.607 551838.279 08º23’29.957” 74º31’44.902”
C 9072368.033 551852.564 08º23’30.105” 74º31’44.435”
D 9072449.607 551878.685 08º23’27.448” 74º31’43.584”

ÁREA TOTAL AUTORIZADA = 1,282.62 m2

Artículo 2º.- Plazo.-
La autorización temporal de uso de área acuática 

y franja ribereña otorgada a la empresa TERRANOVA 
E.I.R.L. tendrá un plazo de dos (2) años, renovable por 
un (1) año más a solicitud del administrado, conforme al 
literal a) del artículo 30º del Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 003-2004-MTC, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 041-2007-MTC y por el Decreto Supremo 
Nº 027-2008-MTC; solicitud que deberá presentarse con 
anterioridad al vencimiento del plazo establecido en la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Obligaciones de la Titular
La empresa TERRANOVA E.I.R.L. deberá pagar a 

la Autoridad Portuaria Nacional el derecho de vigencia 
anual por el uso de área acuática y franja ribereña, de 
conformidad con el literal a) del artículo 30 del Reglamento 
de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, modifi cado por los 
Decretos Supremos N° 041-2007-MTC y N° 027-2008-
MTC, asi como cumplir con la legislación nacional vigente, 
regulaciones internacionales y demás disposiciones que 
establezca la Autoridad Portuaria Nacional y autoridades 
competentes para la protección del medio ambiente en 
el área acuática y/o franja ribereña cuya autorización 
temporal de uso ha sido aprobada mediante la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Autorizaciones administrativas
El derecho de uso de área acuática y franja ribereña 

se aprueba sin perjuicio de las autorizaciones que deba 
obtener la empresa TERRANOVA E.I.R.L., por parte de 
otros organismos públicos de acuerdo con las actividades 
a realizar y de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes.

Artículo 5.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

653355-5

Ratifican Memorándum de 
Entendimiento suscrito con Autoridades 
Aeronáuticas Civiles de la República de 
Chile de fecha 7 de abril de 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 412-2011-MTC/02

Lima, 10 de junio de 2011
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VISTOS:

Los Informes Nºs. 240 y 277-2011-MTC/12 y el 
Memorándum Nº 598-2011-MTC/12.LEG emitidos por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, en relación 
al Memorándum de Entendimiento suscrito entre las 
Autoridades Aeronáuticas Civiles de la República del 
Perú y de la República de Chile;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 147-2007-
MTC/02 de fecha 23 de marzo de 2007, se ratifi có el Acta 
de Reunión de Consulta de Autoridades Aeronáuticas 
Civiles de la República del Perú y la República de Chile;

Que, con fechas 6 y 7 de abril de 2011, se reunieron 
en la ciudad de Lima, Perú, las Autoridades Aeronáuticas 
Civiles de la República del Perú y de la República de 
Chile, con el objeto de negociar un Acuerdo de Servicios 
de Transporte Aéreo y la concesión de derechos 
aerocomerciales entre ambos países;

Que, con fecha 7 de abril de 2011, las Autoridades 
Aeronáuticas Civiles de la República del Perú y de la 
República de Chile, suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento, referente a capacidad y derechos de 
tráfi co, acuerdos de cooperación comercial, vuelos no 
regulares, vuelos exclusivos de carga, entre otros;

Que, a través del Informe Nº 240-2011-MTC/12, la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, ha recomendado 
la ratifi cación del Memorándum de Entendimiento entre 
las Autoridades Aeronáuticas de la República del Perú 
y de la República de Chile, citado en el considerando 
precedente, por cuanto resulta ventajoso para el Estado 
Peruano el contar con marcos jurídicos que contribuyan 
con el desarrollo de la actividad turística y comercial;

Que, de acuerdo con el literal n) del artículo 9º de 
la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la 
Dirección General de Aeronáutica Civil es competente 
para ejecutar la política aérea nacional, así como para 
negociar y suscribir acuerdos en materia aeronáutica de 
índole técnico o aerocomercial;

Que, de conformidad con el artículo 82º de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú y en concordancia con el 
artículo 12º de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 050-2001-MTC, la actividad aerocomercial se 
establece en el orden internacional mediante servicios de 
transporte aéreo de empresas nacionales y extranjeras, 
a cuyo efecto la Dirección General de Aeronáutica 
Civil otorgará las respectivas autorizaciones, estando 
facultada a negociar y celebrar actas o memoranda 
de entendimiento sobre transporte aéreo, las que para 
entrar en vigencia deberán ser ratifi cadas por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27261, 
la Ley Nº 29370, y el Decreto Supremo Nº 050-2001-
MTC, y estando a lo informado por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el Memorándum de Entendimiento 
suscrito entre las Autoridades Aeronáuticas Civiles de la 
República del Perú y de la República de Chile, con fecha 
7 de abril de 2011, por el Director General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
147-2007-MTC/02 de fecha 23 de marzo de 2007 que 
ratifi ca el Acta de Reunión de Consulta de Autoridades 
Aeronáuticas Civiles de la República de Perú y la 
República de Chile.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

652749-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Aprueban Cronograma de los Sorteos de 
Comprobantes de Pago para Personas 
Naturales e Instituciones Educativas a 
Nivel Nacional para el Año 2011

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 158-2011/SUNAT

Lima, 13 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2º del Decreto Supremo N.º 135-2010-
EF, autoriza la realización de Sorteos de Comprobantes 
de Pago a nivel nacional, cuya ejecución estará a cargo 
de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, y señala además que los indicados 
sorteos se realizarán de acuerdo a las Bases que, como 
Anexo, forman parte del Decreto Supremo N.º 178-2002- 
EF, y normas modifi catorias;

Que asimismo, el Artículo Segundo de las Bases del 
Sorteo de Comprobantes de Pago sustituido por el Artículo 
3º del Decreto Supremo N.º 135-2010-EF, dispone que los 
sorteos se realizarán según el cronograma que apruebe 
la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia;

Que conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 
la SUNAT ha dispuesto aprobar el cronograma de los 
Sorteos de Comprobantes de Pago para personas 
naturales e instituciones educativas correspondiente al 
año 2011;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el cronograma de los Sorteos 
de Comprobantes de Pago para personas naturales e 
instituciones educativas a nivel nacional correspondiente 
al año 2011 conforme al siguiente cuadro:

PERSONAS NATURALES

SORTEO
PERÍODO DE

EMISIÓN DE LOS 
COMPROBANTES

DE PAGO 

PERÍODO DE RECEP-
CIÓN DE LOS SOBRES 

QUE CONTIENEN 
COMPROBANTES

DE PAGO 

FECHAS DE LOS 
SORTEOS

I 01/01/2011 al 15/08/2011 01/07/2011 al 15/08/2011 26 de agosto de 2011
II 01/01/2011 al 15/11/2011 01/10/2011 al  15/11/2011 02 de diciembre de 2011
III 01/01/2011 al 31/12/2011 17/11/2011 al 31/12/2011 13 de enero de 2012

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SORTEO
PERÍODO DE EMISIÓN 
DE LOS COMPROBAN-
TES DE PAGO

PERÍODO DE RECEP-
CIÓN DE LOS SOBRES 
QUE CONTIENEN 
COMPROBANTES DE 
PAGO

FECHA DEL SORTEO

I 01/01/2011 al 30/09/2011 16/08/2011 al 30/09/2011  14 de octubre de 2011

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

652950-1
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Modifican Anexo de la Res. Nº 017-
2011-PD/OSIPTEL que contiene 
clasificación y requisitos mínimos de 
los cargos del OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 051-2011-PD/OSIPTEL

Lima, 3 de mayo de 2011.

MATERIA : Modifi cación del Anexo de la Resolución 
de Presidencia Nº 017-2011-PD/
OSIPTEL y; Aprobación del Manual de 
Organización y Funciones.

VISTO:

El Informe Nº 061-GPP/2011, de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto conteniendo la propuesta de 
Modifi cación del Anexo de la Resolución de Presidencia 
Nº 017-2011PD/OSIPTEL y la Propuesta del Manual de 
Organización y Funciones.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del Objetivo Estratégico de 
Fortalecimiento Institucional, mediante Decreto Supremo 
Nº 104-2010-PCM de fecha 2 de diciembre de 2010, se 
aprueba la modifi cación al Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 017-
2011-PD/OSIPTEL, de fecha 11 de febrero de 2011, se 
aprobó la clasifi cación y requisitos mínimos de los cargos 
del OSIPTEL, requeridos para el funcionamiento de la 
entidad, en base a la estructura orgánica prevista en el 
Reglamento de Organización y Funciones;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 095-2011-
PCM, de fecha 14 de abril del 2011, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL;

Que, resulta necesario aprobar la modifi cación del 
Anexo de la Resolución que contiene la clasifi cación 
y requisitos mínimos de los cargos, con la fi nalidad 
de optimizar la clasifi cación de los cargos y modifi car 
algunos requisitos mínimos de acuerdo a lo señalado en 
el informe del visto;

Que, asimismo resulta necesaria la aprobación del 
Manual de Organización y Funciones, como documento 
normativo de gestión institucional, que describe funciones 
específi cas a nivel de cargos desarrolladas a partir de la 
estructura orgánica y funciones generales establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones; así como 
en base a los cargos contemplados en el Cuadro para 
Asignación de Personal y de acuerdo a la clasifi cación 
y requisitos mínimos de cargos requeridos para el 
funcionamiento de la Institución;

Con la opinión favorable del Gerente General, del 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, del Gerente 
de Administración y Finanzas y del Gerente de Asesoría 
Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car y sustituir el Anexo de la 
Resolución de Presidencia Nº 017-2011-PD/OSIPTEL, el 
cual contiene la clasifi cación y requisitos mínimos de los 

cargos del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones – OSIPTEL, por el texto que 
se adjunta como anexo 01 de la presente resolución y 
que incorpora las modifi caciones señaladas en la parte 
considerativa de la misma.

Artículo 2º.- Aprobar el Manual de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones – OSIPTEL que en anexo 02 se 
adjunta y forma parte de la presente resolución.

Artículo 3º.- Disponer que la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto se encargue de la difusión 
del presente documento.

Artículo 4º.- La presente Resolución de Presidencia 
será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. El Manual 
de Organización y Funciones aprobado por el artículo 2º 
de la presente Resolución de Presidencia será publicado 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y 
en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

652395-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Establecen conformación del Consejo 
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior 
de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 228-2011-P-CSJCL/PJ.

Callao, 14 de junio del 2011.

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO:

El Ofi cio Nº 05-2011-JUEZ DECANO, cursado por el 
señor Doctor Fidel Gómez Alva, Juez Decano de la Corte 
Superior de Justicia del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, según lo establece el artículo 20º del Reglamento 
de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 
Justicia que cuentan con seis o más Salas Superiores, el 
mandato de los integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital 
dura 02 años.

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 102-
2011-P-CSJCL/PJ, de fecha 03 de marzo del presente 
año, se comunicó la conformación del Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao, que 
desempeñaría funciones durante los años judiciales 2011 
y 2012.

Que, dentro de la conformación dispuesta mediante la 
Resolución Administrativa citada en el Considerando que 
antecede se encontraba el señor Doctor Víctor Jimmy Arbulú 
Martínez, como Representante de los Jueces Especializados 
y Mixtos del Distrito Judicial del Callao, cuyo período de 
elección ha culminado el 20 de mayo de este año.

Que, por lo anterior, a través del Ofi cio de Vistos Nº 
05-2011-JUEZ DECANO, el señor Doctor Fidel Gómez 
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Alva, Juez Decano de esta Corte Superior de Justicia, 
ha comunicado que en Junta de Jueces llevada a cabo 
el día 10 de los actuales, se eligió a la señora Doctora 
Rocío Pilar Mendoza Caballero, como Representante 
de los Jueces Especializados y Mixtos ante el Consejo 
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, para el período 2011 y 2012.

Que, siendo ello así, corresponde a esta Presidencia 
de Corte, disponer la reincorporación de la citada 
Magistrado y comunicar la nueva conformación del 
Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, que desarrollará funciones durante los años 
judiciales 2011 y 2012.

En consecuencia, estando a las facultades otorgadas 
a los Presidentes de Corte, en los numerales 1) y 3) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la reincorporación de la 
señora Doctora ROCÍO PILAR MENDOZA CABALLERO, 
como Representante de los Jueces Especializados y 
Mixtos ante el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte 
Superior de Justicia del Callao.

Artículo Segundo.- COMUNICAR QUE LA NUEVA 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 
DISTRITAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL CALLAO, que desarrollará funciones durante los 
años judiciales 2011 y 2012, será la siguiente:

• Señor doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO 
SÁNCHEZ, Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, quien lo preside.

• Señor doctor CÉSAR JOSÉ HINOSTROZA 
PARIACHI, Juez Superior Titular último ex Presidente de 
la Corte Superior de Justicia del Callao.

• Señora doctora YRMA FLOR ESTRELLA CAMA, 
Juez Superior Titular Jefe de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura del Callao.

• Señora doctora ROCÍO PILAR MENDOZA 
CABALLERO, Representante de los Jueces 
Especializados y Mixtos del Distrito Judicial del Callao.

• Señor doctor JORGE ANTONIO GUIZADO 
SALCEDO, Representante del Colegio de Abogados del 
Callao.

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente 
Resolución, en conocimiento de la Presidencia del 
Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, de la Gerencia General del 
Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura del Callao, de la Oficina 
de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de 
Imagen Institucional, de los Señores Magistrados del 
Distrito Judicial, y de los Magistrados interesados, 
para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

DANIEL A. PEIRANO SÁNCHEZ
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

653250-1

Disponen la apertura del turno en el 
Sexto y Sétimo Juzgado Transitorio 
Laboral de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 23-2011-CED-CSJLI/PJ

Lima, 26 de mayo de 2011

VISTOS:

El Ofi cio Nº 28-2011-30JETL-CSJL-PJ de fecha trece 
de abril de dos mil once, el Ofi cio Nº 565-2011-ADP/
CSJLI-PJ de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, y 
la Resolución Administrativa Nº 31-2010-CED-CSJLI-PJ 
de fecha once de agosto de dos mil diez.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Administrativa Nº 31-
2010-CED-CSJLI-PJ de fecha 11 de agosto de 2010, 
se dispuso el cierre de turno en el Sexto y Sétimo 
Juzgado Transitorio Laboral de Lima hasta que su carga 
procesal se nivele con la asignada a los demás órganos 
jurisdiccionales de la referida especialidad.

Que, mediante Ofi cio Nº 28-2011-30JETL-CSJL-PJ de 
fecha 13 de abril de 2011, el doctor Walter Rafael Burgos 
Fernández, Juez del Trigésimo Juzgado Especializado de 
Trabajo con Subespecialidad Previsional de Lima, solicita 
la reapertura del turno Sexto y Sétimo Juzgado Transitorio 
Laboral de Lima, en atención al incremento de la cantidad 
de demandas ingresadas, y carga procesal existente en 
los Juzgados con Subespecialidad Previsional.

Que, mediante Ofi cio Nº 565-2011-ADP/CSJLI-
PJ de fecha 23 de mayo de 2011, el Jefe del Área de 
Desarrollo de la Presidencia remite el Informe Nº 020-
2011-LSA-ADP-CSJLI/PJ, pronunciándose respecto 
a la solicitud del referido Magistrado, y concluyendo 
entre otros puntos que del análisis de la carga procesal 
de expedientes en giro de los Juzgados Laborales con 
Subespecialidad Previsional, se estaría nivelando 
durante el mes de mayo de 2011 en los juzgados 
permanentes respecto a sus pares transitorios, 
recomendando que al cumplirse con la Resolución 
Administrativa Nº 31-2010-CED-CSJLI-PJ respecto 
a la nivelación de la carga procesal en los Juzgados 
Laborales con Subespecialidad Previsional, es que 
se debe disponer la reapertura de turno del Sexto y 
Sétimo Juzgado Transitorio Laboral de Lima.

Que, en tal sentido, habiéndose evaluado y 
merituado los documentos antes indicados, éste 
Órgano de Gestión Distrital considera pertinente 
disponer la apertura de turno solicitado por el 
Magistrado del Trigésimo Juzgado Especializado de 
Trabajo con Subespecialidad Previsional de Lima, con 
la finalidad de promover una adecuada distribución de 
la carga procesal entre los órganos jurisdiccionales 
de la referida especialidad que redituará en beneficio 
de los justiciables.

Que, de conformidad con los incisos 6) y 19) del 
artículo 96 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, son atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital 
fi jar los turnos de las salas y juzgados, así como adoptar 
los acuerdos y demás medidas necesarias para que 
las dependencias del Poder Judicial correspondientes, 
funcionen con efi ciencia y oportunidad.

Por los fundamentos expuestos, el Consejo Ejecutivo 
Distrital, en sesión ordinaria realizada en la fecha;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la apertura de turno en 
el Sexto y Sétimo Juzgado Transitorio Laboral de Lima.

Artículo Segundo.- Disponer que las demandas 
ingresadas, a la fecha de publicación de la presente 
resolución administrativa, deben distribuirse de 
manera aleatoria entre los Juzgados Laborales con 
Subespecialidad Previsional de Lima, y el Sexto y Sétimo 
Juzgado Transitorio Laboral de Lima.

Artículo Tercero.- Encargar al Área de Desarrollo de 
la Presidencia, coordine con la Gerencia de Informática 
del Poder Judicial, la adecuación en forma oportuna del 
sistema informático.

Artículo Cuarto.- Poner la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Ofi cina de Control de la Magistratura, Gerencia General, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
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Administración Distrital, Área de Desarrollo de la 
Presidencia.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente

LUIS CARLOS ARCE CORDOVA

CESAR JAVIER VEGA VEGA

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHAVEZ

652948-1

Establecen integrantes de la Tercera 
Sala Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 468-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 13 de junio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 043904-2011, la doctora 
Alicia Margarita Gómez Carbajal, Presidenta de la 
Tercera Sala Civil de Lima, solicita se le conceda licencia 
con goce de haber por motivo de salud, por los días 14, 
15 y 16 de junio del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, resulta necesario proceder a la designación del 
Magistrado que completará el Colegiado de la Tercera 
Sala Civil de Lima, mientras dure la licencia de la doctora 
Gómez Carbajal.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor GERMÁN 
ALEJANDRO AGUIRRE SALINAS, Juez Titular del Tercer 
Juzgado Civil de Lima, como Juez Superior Provisional 
integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, a partir del 
14 al 16 de junio del presente año, por la licencia de 
la doctora Gómez Carbajal, quedando conformado el 
Colegiado de la siguiente manera:

Tercera Sala Civil de Lima:

Dra. Rosa María Ubillus Fortini Presidente
Dra. Dora Zoila Ampudia Herrera (T)
Dr. Germán Alejandro Aguirre Salinas (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ, como Juez 
Supernumeraria del Tercer Juzgado Civil de Lima, a partir 
del 14 al 16 de junio del presente año, por la promoción 
del doctor Aguirre Salinas.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

653292-1

Designan Juez Supernumeraria 
del Sexto Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 469-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 14 de junio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, con la razón que se tiene a la vista esta 
Presidencia toma conocimiento que a la doctora Isabel 
Sofía Castañeda Balbín, Juez del Sexto Juzgado 
Contencioso Administrativo de Lima, le han concedido 
licencia por motivo de salud a partir del 14 al 20 de junio 
del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior y con el fi n de no alterar el normal desarrollo de las 
labores jurisdiccionales del Sexto Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima, esta Presidencia considera 
pertinente emitir el pronunciamiento respectivo.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora YESSICA 
LILIANA PADILLA VELA, como Juez Supernumeraria del 
Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a 
partir del 15 de junio del presente año y mientras dure la 
ausencia de la doctora Castañeda Balbín.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Gerencia General del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

653293-1
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Designan Juez Supernumeraria del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado de 
Barranco y Miraflores

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 470-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 14 de junio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, con la razón que se tiene a la vista esta 
Presidencia toma conocimiento del fallecimiento de la 
hermana de la doctora Rocio del Pilar Bonifacio Castillo, 
Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco 
y Mirafl ores, motivo por el cual solicita se le conceda 
la licencia con goce de haber por motivo de duelo 
respectiva.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior 
y con el fi n de no alterar el normal desarrollo de las labores 
jurisdiccionales del Quinto Juzgado de Paz Letrado 
de Barranco y Mirafl ores, esta Presidencia considera 
pertinente emitir el pronunciamiento respectivo.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora ROSARIO 
PILAR SORIA VÁSQUEZ, como Juez Supernumeraria del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Mirafl ores, 
a partir del 15 de junio del presente año y mientras dure 
la ausencia de la doctora Bonifacio Castillo.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Gerencia General del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

653295-1

Establecen disposiciones para 
la recepción y redistribución de 
expedientes penales en la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 471-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 13 de junio de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 026-2011-LASA-ADP-CSJLI/PJ, del 
diez de junio del presente del presente año,

CONSIDERANDO:

Que, dentro del marco del Plan Nacional de Descarga 
Procesal, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
mediante Resolución Administrativa Nº 105-2011-CE-PJ, 
faculta a la Presidencia de la Corte, a redistribuir en forma 
equitativa la carga procesal en trámite de los órganos 
jurisdiccionales permanentes a los juzgados transitorios; 
así como adoptar las medidas que resulten necesarias 
para tal fi n.

Que, en ese sentido y con la fi nalidad de establecer 
criterios adecuados de redistribución de expedientes 
de los Juzgados Penales con Reos Libres al Primer y 
Segundo Juzgados Transitorios Penales de Lima, se 
convocó a una reunión de coordinación con los Jueces 
representantes de la Especialidad Penal con Reos Libres, 
miembros del Comité Consultivo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con la participación del Jefe del Área de 
Desarrollo de la Presidencia.

Que, en dicha reunión se tuvo como referencia 
la información estadística del último inventario de 
expedientes correspondiente al año judicial 2010-II y la 
carga procesal al mes de abril del 2011 de los aludidos 
órganos transitorios; se analizó además, la carga de 
expedientes en giro de los Juzgados Penales de Lima 
con Reos Libres, que contaban al mes de diciembre del 
año 2010, con 37,782 expedientes, de los cuales 5,024 y 
8,753 correspondieron a expedientes en giro ingresados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente.

Que, con la base de la información estadística indicada 
y considerando que el Primer y Segundo Juzgados 
Penales Transitorios de Lima, cuentan al mes de abril del 
2011 con una carga de 582 y 123 expedientes principales 
en trámite, respectivamente, se elaboraron propuestas 
de redistribución (sin considerar a aquellos expedientes 
que se encontraban en reserva, por sentenciar -con la 
resolución de “déjese en despacho para sentenciar”- 
o en archivo), emitiendo el Área de Desarrollo de la 
Presidencia, el informe de visto.

Que, luego de realizar el análisis estadístico, el Área de 
Desarrollo de la Presidencia se pronuncia y recomienda, 
que la carga procesal ideal a redistribuir de los Juzgados 
Penales con Reos Libres a los Juzgados Penales 
Transitorios de Lima, corresponde a los expedientes 
en giro del año 2008, no debiéndose considerar en la 
redistribución a los expedientes por sentenciar (aquellos 
expedientes que contasen con resolución de “déjese 
en despacho para sentenciar”), en reserva, ni aquellos 
expedientes que se encontrasen con mandato de archivo, 
sea provisional o defi nitivo.

Que, en ese orden de ideas, a fi n de contar con 
información estadística actualizada de expedientes en 
giro, entre procesos sumarios, ordinarios y querellas de 
los años 2008 y 2009 a cargo de los Juzgados Penales de 
Lima con Reos Libres, se recabó información directa de 
los mencionados órganos jurisdiccionales permanentes; 
determinándose un promedio de 24 y 53 expedientes 
en giro de los años 2008 y 2009, respectivamente por 
cada Juzgado; criterio adecuado para redistribuir carga 
procesal de los mencionados años a los Juzgados 
Penales Transitorios de Lima.

Que, el Presidente de la Corte, como máxima 
autoridad administrativa del Distrito Judicial de Lima 
y conforme a las facultades conferidas por el Consejo 
Ejecutivo de Poder Judicial, considera pertinente adoptar 
las medidas necesarias sobre la carga procesal que será 
objeto de redistribución, a fi n que los Juzgados Penales 
Transitorios de Lima, coadyuven con la descarga procesal 
y en consecuencia se brinde un efi ciente Servicio de 
Administración de Justicia.

Que, la remisión de expedientes en giro de los 
años 2008 y 2009, se iniciará a partir de su publicación 
en el diario ofi cial, hasta un plazo perentorio que no 
excederá del 01 de Agosto del presente año, bajo 
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responsabilidad de los Jueces Especializados a cargo 
de los juzgados.

Que, el Área de Desarrollo a la Presidencia deberá 
efectuar las coordinaciones con la Gerencia de Informática 
de la Gerencia General, a fi n de adecuar el sistema SIJ 
para la redistribución de expedientes, debiendo tener en 
cuenta los considerandos precedentes. Debiendo dar 
cuenta de la carga procesal de los Juzgados Penales de 
Lima con Reos Libres y Juzgados Penales Transitorios 
de Lima, al mes de culminado el plazo perentorio de 
redistribución a fi n que la Presidencia adopte la medidas 
convenientes respecto de la carga procesal de los 
órganos jurisdiccionales penales.

Que, la Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
conforme a sus atribuciones deberá velar por el fi el 
cumplimiento de los alcances de la presente resolución.

Que, estando a lo expuesto y en uso de la facultad 
conferida por Artículo 90º inciso 3) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que los Juzgados 
Penales de Lima con Reos Libres, cumplan con remitir, 
a partir de la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, los expedientes penales: 
Sumarios, ordinarios y querellas de los años 2008 y 2009 
en giro, a la Mesa de Partes de los Juzgados Penales 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien a su vez 
los redistribuirá de forma equitativa y aleatoria al Primer 
y Segundo Juzgados Penales Transitorios de Lima, 
venciendo el plazo para tal remisión el 01 de Agosto del 
presente año.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jefe de 
la Mesa de Partes de los Juzgados Penales de Lima, 
cumpla con recepcionar y redistribuir a través del sistema, 
los expedientes que les serán remitidos por los Juzgados 
Penales de Lima con Reos Libres.

Artículo Tercero.- PRECISAR que para los efectos de 
la redistribución se tendrá en consideración lo siguiente:

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
por sentenciar (específi camente aquellos expedientes 
que cuentan con resolución de déjese en despacho para 
sentenciar).

- No se considera en la redistribución, los expedientes 
que se hayan llevado a cabo informe fi nal y los que se 
encuentren en etapa de ejecución.

- No se considera en la redistribución a los expedientes 
en reserva, ni aquellos expedientes que se encuentren 
con mandato de archivo, sea provisional o defi nitivo.

Artículo Cuarto.- DISPONER que todos los 
expedientes a ser redistribuidos deberán encontrarse con 
todos sus cuadernos y anexos completos, debidamente 
cosidos, foliados en números y letras, y todos sus escritos 
proveídos. Los expedientes que no cumplan con tales 
requisitos no serán redistribuidos, bajo responsabilidad 
del Juez Especializado a cargo del juzgado, por la 
demora incurrida.

Artículo Quinto.- DISPONER que el Área de Desarrollo 
de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
realice las gestiones pertinentes para la adecuación del 
sistema, a fi n que se cumpla con la redistribución de 
expedientes a los Órganos Jurisdiccionales Transitorios; 
sin perjuicio, de las demás coordinaciones que deberá 
efectuar para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo Sexto.- ENCARGAR al Área de Desarrollo 
de la Presidencia, dar cuenta de la carga procesal de los 
Juzgados Penales de Lima con Reos Libres y Juzgados 
Penales Transitorios de Lima, al mes de culminado el plazo 
perentorio de redistribución a fi n que esta Presidencia 
adopte la medidas convenientes respecto de la carga 
procesal de los órganos jurisdiccionales penales.

Artículo Sétimo.- PONER en conocimiento de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, el contenido de la 

presente resolución para que vele por su cumplimiento, 
debiendo proceder conforme a sus funciones y 
atribuciones en caso de incumplimiento.

Artículo Octavo.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, Ofi cina de Control de la Magistratura 
– OCMA, Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura - ODECMA, Área de Desarrollo de la 
Presidencia y Ofi cina de Administración Distrital, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

653298-1

Disponen la reconformación de la 
Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur para el año 
judicial 2011

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 348-2011-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 10 de junio de 2011

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ, 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
las Resoluciones Administrativas Nºs. 001-2011-P-
CSJLIMASUR/PJ, 012-2011-P-CSJLIMASUR/PJ y 259-
2011-P-CSJLIMASUR/PJ, expedidas por la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur; y, los Ofi cios 
Nºs. 90-2011-J-ODECMA-CSJLIMASUR/PJ y 95-2011-J-
ODECMA-CSJLIMASUR/PJ, cursados por el Jefe de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
esta Corte Superior de Justicia.

CONSIDERANDO:

Por Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ 
de fecha 6 de octubre de 2010, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 7 de octubre de 2010, se dispuso el 
funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur a partir del 13 de octubre de ese mismo año.

Mediante Resolución Administrativa Nº 001-2011-
P-CSJLIMASUR/PJ, de fecha 3 de enero de 2011, se 
dispuso la conformación de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura de esta Corte Superior 
de Justicia-ODECMA; y, estando a las consideraciones 
esbozadas en la Resolución Administrativa Nº 034-
2010-P-CSJLIMASUR/PJ en la que se señala que a la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur no le han sido 
asignadas plazas de jueces que integren la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura en 
forma permanente, se debería seguir designándose 
como sus integrantes a los jueces de esta Corte con 
adición a sus funciones y en forma rotativa así como 
de manera transitoria. Teniéndose presente a su vez 
que, esta Corte no contaba con número sufi ciente 
de Jueces Superiores Titulares para presidir las 
respectivas Unidades de la ODECMA, por lo que, 
existía la necesidad de designar a Jueces Superiores 
Provisionales hasta que se supere esta situación, con 
cargo a dar cuenta a la Sala Plena.

En este contexto, ante la expedición por parte 
del Consejo Nacional de la Magistratura del Título de 
Juez Superior de Justicia de Lima Sur, de los doctores 
Edgar Rojas Domínguez y Enrique Mendoza Vásquez; 
mediante Resoluciones Administrativas Nros. 012-
2011-P-CSJLIMASUR/PJ y 259-2011-P-CSJLIMASUR/
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PJ, de fechas 06 de enero y 16 de mayo de 2011, 
respectivamente, la Presidencia de esta Corte Superior 
de Justicia dispuso su incorporación a la Sala Civil de 
esta Corte.

Siendo ello así mediante Ofi cio Nº 90-2011-J-
ODECMA-CSJLIMASUR/PJ, de fecha 31 de mayo de 
2011, signado con número de externo 3606-11, el Jefe de 
la Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de esta Corte Superior de Justicia, Juez Superior, doctor 
Octavio César Sahuanay Calsin, pone de conocimiento 
de la Presidencia la propuesta de conformación de la 
ODECMA de esta Corte Superior.

Asimismo, mediante Ofi cio Nº 95-2011-J-ODECMA-
CSJLIMASUR/PJ, de fecha 10 de junio de 2011, signado 
con número de externo 4167-11, el Jefe de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta 
Corte Superior de Justicia, Juez Superior, doctor Octavio 
César Sahuanay Calsin, invocando lo preceptuado en el 
artículo 64º de la Ley de la Carrera Judicial, hace llegar 
a la Presidencia una propuesta de conformación de la 
ODECMA de esta Corte Superior, en complemento de 
la sugerida mediante Ofi cio Nº 90-2011-J-ODECMA-
CSJLIMASUR/PJ, solicitando que la misma se haga 
efectiva a partir de la fecha.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la 
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a 
su cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar 
un efi ciente servicio de administración de justicia en pro 
de los justiciables.

Por tanto, en uso de las facultades conferidas al 
suscrito por los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
dándose cuenta a la Sala Plena de esta Corte.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, a partir del 10 de junio 
de 2011, la reconformación de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura de esta Corte Superior 
de Justicia para el presente año judicial, de la siguiente 
manera:

Jefatura de la ODECMA
Juez Superior Dr. Octavio César Sahuanay Calsin (T)

Unidad Desconcentrada de Investigaciones y Visitas
Responsable: Juez Superior Dra. Ana Marilú Prado Castañeda (P)

Unidad de Defensoría del Usuario Judicial
Responsable: Juez Superior Dr. Enrique Mendoza Vásquez (T)

Unidad Desconcentrada de Quejas
Responsable: Juez Superior Dr. Edgar Rojas Domínguez (T)

Integrantes de las Unidades de ODECMA:
Juez Especializado Penal Dr. Armando Medina Ticse (T)
Juez Especializado Penal Dra. Olga Ysabel Contreras Arbieto (T)
Juez Especializado de Familia Dr. Ramón Renzo Vite Cáceres (P)
Juez de Paz Letrado de Familia Dra. Nancy Soledad Chamorro
Mauricio (T)

Artículo Segundo.- Para el cabal funcionamiento 
y oportuno cumplimiento de la labor de control 
encomendada a los integrantes de las Unidades de la 
ODECMA, éstos realizarán sus funciones de acuerdo a 
criterios de jerarquía, especialidad, proporcionalidad y 
equidad; según la habilitación que disponga el Jefe de 
ODECMA y los responsables de cada uno de los órganos 
de línea integrantes de la misma.

Asimismo, se precisa que el Jefe de la ODECMA 
ejerce el cargo a tiempo completo y que los magistrados 
responsables e integrantes de las Unidades de la 
ODECMA ejercen la función de control con adición a sus 
labores jurisdiccionales.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Administrativas que en todo o en parte se opongan a lo 
dispuesto en la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Judicial de Lima Sur, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina de Personal, Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura, Ofi cina de Administración Distrital de 
esta Corte Superior de Justicia, y Magistrados para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO CARTOLÍN PASTOR
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur

652717-1

Disponen la reconformación de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur para el año judicial 2011

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 351-2011-P-CJSLIMASUR/PJ

Lima, 13 de junio de 2011.

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
Resolución Administrativa Nº 001-2011-P-CSJLIMASUR/
PJ de fecha 3 de Enero de 2011; La Resolución 
Administrativa Nº 094-2011-CE-PJ de fecha 16 de Marzo 
de 2011; y la Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 208-2011-CNM del 03 de Junio de 2011, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 12 de Junio 
de 2011.

CONSIDERANDO:

Por Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ 
de fecha 6 de Octubre de 20140, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano, el 07 de Octubre de 2010, se dispuso 
el funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur a partir del 13 de Octubre del mismo año.

La Resolución Administrativa Nº 001-2011-P-
CJSLIMASUR/PJ de fecha 3 de enero del 2011, dispone 
la conformación de las Salas Superiores de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur; estando integrada la 
Sala Penal de un magistrado titular, Dra. Emperatriz 
Tello Timoteo (Presidente); y dos provisionales Dr. 
Omar Antonio Pimentel Tel.lo y Dr. Rubén Cayro Cari, 
en atención a las consideraciones esbozadas en dicha 
resolución.

La Resolución Administrativa Nº 094-2011-CE-PJ 
de fecha 16 de Marzo de 2011, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial declaró fundada la solicitud de traslado 
presentada por el doctor Marco Fernando Cerna Bazán, 
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, disponiendo su traslado a una plaza de Juez 
Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

Mediante Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 208-2011-CNM de fecha 3 de Junio de 
2011, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 12 de 
Junio del año que rige, dispuso cancelar el título otorgado 
a favor del doctor Marco Fernando Cerna Bazán, de Vocal 
de la Corte Superior de Justicia de Junín; y expedirle el 
título de Juez Superior de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur.

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

Por tanto, en uso de las facultades conferidas al 
suscrito por los incisos 3) 4) y 9) del artículo 90º de la Ley 
Orgánica del Poder Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la reconformación de la 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur 
para el presente año judicial, de la siguiente manera:

Dr. Marco Fernando Cerna Bazán  Presidente (*)
Dra. Emperatriz Tello Timoteo  T
Dr. Omar Antonio Pimentel Calle  P

Precisar que, en tanto no se deje sin efecto la 
Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
– Resolución Administrativa Nº 088-2011-CE-PJ -
, en virtud de la cual el doctor Marco Fernando Cerna 
Bazán, se encuentra asumiendo funciones en la Sala 
Penal Nacional, el Magistrado Rubén Cayro Cari seguirá 
formando parte del Colegiado de la Sala Penal, siendo 
la conformación de dicho órgano superior en la forma 
siguiente:

Dra. Emperatriz Tello Timoteo  Presidente
Dr. Omar Antonio Pimentel Calle  P
Dr. Rubén Cayro Cari  P

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente resolución al señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de 
la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superior del 
Distrito Judicial de Lima Sur, Gerencia General del Poder 
Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, Ofi cina de Personal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, Ofi cina de Administración Distrital de esta 
Corte Superior de Justicia y Magistrados para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, públiquese, cúmplase y archívese.

SS.

PEDRO CARTOLIN PASTOR
Presidente de la Corte Superior
de Justicia Lima Sur

652719-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Nombran Fiscal Adjunta Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Ancash

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 221-2011-CNM

San Isidro, 10 de junio de 2011 

VISTO:

El cuadro de mérito en la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Ancash en el Distrito Judicial de Ancash, 
del concurso público de la Convocatoria Descentralizada 

Nº 005-2010-SN/CNM, Macro Región Norte y Región 
Amazónica (Tercera Etapa); y, 

CONSIDERANDO:

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público para cubrir plazas vacantes de Fiscales Adjuntos 
Provinciales, de la Convocatoria Descentralizada Nº 
005-2010-SN/CNM, Macro Región Norte y Región 
Amazónica (Tercera Etapa), conforme a lo previsto por 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 
-Ley Nº 26397-, y el Reglamento de Concursos para 
el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 281-
2010-CNM;

Que, estando al cuadro de mérito aprobado por el 
Pleno del Consejo en sesión del 7 de junio del presente 
año, se procedió al nombramiento en la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Ancash en el Distrito Judicial de 
Ancash, de conformidad con el artículo 53º del citado 
Reglamento, disponiendo que la proclamación y entrega 
de título, se realice en acto público;

Que, en cumplimiento de dichos acuerdos y en uso 
de las facultades conferidas por los artículos 150º y 
154º incisos 1 y 4 de la Constitución Política del Perú, 
y artículos 2º, 21º inciso a) y 37º incisos b), d), f) y g) de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 
-Ley Nº 26397-;

RESUELVE:

Primero.- Nombrar a la doctora RUTH NELLY 
GONZALES HUAMAN, como Fiscal Adjunta Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Ancash en el Distrito Judicial de Ancash.

Segundo.- Proceder a la proclamación y entrega 
de título de nombramiento en acto público del Consejo 
Nacional de la Magistratura, remitiéndose copia de la 
presente resolución, al señor Fiscal de la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO GARCÍA NÚÑEZ
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

652703-1

Nombran magistrados en los Distritos 
Judiciales de Arequipa y Lambayeque

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 222-2011-CNM

San Isidro, 10 de junio de 2011

VISTO:

El Ofi cio N° 066-2011-CPSN/CNM de la Comisión 
Permanente de Selección y Nombramiento, mediante el 
cual eleva el cuadro de méritos de los candidatos en 
reserva del Poder Judicial de las Convocatorias Nº 003-
2008-CNM, 001-2009-CNM y 002-2009-CNM; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de la Magistratura publicó 
el Cuadro de Aptos de los Candidatos en Reserva del 
Poder Judicial de las Convocatorias N° 003-2008-CNM, 
001-2009-CNM y 002-2009-CNM, conforme a lo previsto 
por el artículo 65°, numeral 65.4 de la Ley de Carrera 
Judicial;

Que, el señor Presidente del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial ha remitido la relación de plazas vacantes, 
con la cual la Comisión Permanente de Selección y 
Nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura 
ha elaborado el cuadro de méritos de los candidatos en 
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reserva del Poder Judicial, teniendo en cuenta el nivel, 
especialidad, ubicación geográfi ca y Distrito Judicial;

Que, el Pleno del Consejo, en sesión del 9 de junio 
de 2011, con el cuadro de méritos de los candidatos en 
reserva del Poder Judicial, procedió al nombramiento de 
magistrados, disponiendo que la proclamación, entrega 
de títulos y juramento, se realice en acto público;

Que, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en 
dicha sesión y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 150º y 154º inciso 4 de la Constitución Política 
del Perú, y artículos 14° y 65° numeral 4)  de la Ley de 
Carrera Judicial; y los artículos 2º y 37º incisos b), d), 
f) y g) de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura -Ley Nº 26397-;

SE RESUELVE:

Primero.- Nombrar al doctor CESAR ARTURO 
BURGA CERVANTES, como Juez Superior del Distrito 
Judicial de Arequipa.

Segundo.- Nombrar al doctor OSCAR ROMULO 
TENORIO TORRES, como Juez Especializado en lo Civil 
de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

Tercero.- Nombrar a la doctora JANETT MONICA 
LASTRA RAMIREZ, como Juez Especializada en lo 
Penal (Investigación Preparatoria) de Islay - Mollendo del 
Distrito Judicial de Arequipa.

Cuarto.- Nombrar al doctor LINO YSAURO ZUÑIGA 
PORTOCARRERO, como Juez Mixto (1º JM) del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata del Distrito Judicial de 
Arequipa.

Quinto.- Proceder a la proclamación, entrega de 
títulos de nombramiento y juramento, en acto público del 
Consejo Nacional de la Magistratura, remitiéndose copia 
de la presente resolución, al señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO GARCÍA NÚÑEZ
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

652703-2

Nombran Fiscal Adjunto Provincial 
Penal (Corporativo) de Chiclayo del 
Distrito Judicial de Lambayeque

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 223-2011-CNM

San Isidro, 10 de junio de 2011

VISTO:

El Ofi cio N° 066-2011-CPSN/CNM de la Comisión 
Permanente de Selección y Nombramiento, mediante 
el cual eleva el cuadro de méritos de los Candidatos en 
Reserva del Ministerio Público de la Convocatoria Nº 
001-2010-SN/CNM; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de la Magistratura publicó 
el Cuadro de Aptos de los Candidatos en Reserva del 
Ministerio Público de la Convocatoria N° 001-2010-SN/
CNM, conforme a lo previsto por los artículos 158º de 
la Constitución Política y 65°, numeral 65.4 de la Ley de 
Carrera Judicial;

Que, el Ministerio Público ha remitido la relación de 
plazas vacantes, con la cual la Comisión Permanente de 
Selección y Nombramiento del Consejo Nacional de la 
Magistratura ha elaborado el cuadro de méritos de los 
candidatos en reserva del Ministerio Público, teniendo 
en cuenta el nivel, especialidad, ubicación geográfi ca y 
Distrito Judicial;

Que, el Pleno del Consejo, en sesión del 9 de junio 
de 2011, con el cuadro de méritos de los candidatos en 
reserva del Ministerio Público, procedió al nombramiento 
del Fiscal Adjunto Provincial, disponiendo que la 
proclamación y entrega de título, se realice en acto 
público;

Que, en cumplimiento del acuerdo adoptado en 
dicha sesión y en uso de las facultades conferidas por 
los artículos 150º, 154º inciso 4 y 158º de la Constitución 
Política del Perú, y artículos 14° y 65° numeral 4)  de la 
Ley de Carrera Judicial; y los artículos 2º y 37º incisos b), 
d), f) y g) de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura -Ley Nº 26397-;

SE RESUELVE:

Primero.- Nombrar al doctor GERMAN EDGARDO 
MONTERO UGAZ, como Fiscal Adjunto Provincial 
Penal (Corporativo) de Chiclayo del Distrito Judicial de 
Lambayeque.

Segundo.- Proceder a la proclamación y entrega 
de título de nombramiento, en acto público del Consejo 
Nacional de la Magistratura, remitiéndose copia de la 
presente resolución, al señor Fiscal de la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO GARCÍA NÚÑEZ
Presidente

652703-3

MINISTERIO PUBLICO

Designan fiscales en los Distritos 
Judiciales de Lima Norte, Lima Sur, 
Lima, Callao y Amazonas

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1006-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1026-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; 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 Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de 
méritos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura, en el artículo Décimo Primero de la 
Resolución de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Mixtos de Carabayllo, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular de Familia de Lima 
Norte, Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Mixtos 
de Los Olivos, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Condevilla y a la Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte;

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;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 15 de junio de 2011 444679

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 concluida la designación 
del doctor WILLIAM ROBERTO PERALTA PINTO, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Coronel Portillo del 
Distrito Judicial de Ucayali, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de Coronel Portillo, materia de la 
Resolución Nº 277-2008-MP-FN, de fecha 29 de febrero 
del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la 
designación de la doctora JULHY ELISABETH LEON 
PAETAN, Fiscal Adjunta Provincial Titular Mixta de 
Tarma del Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tarma, materia 
de la Resolución Nº 1378-2008-MP-FN, de fecha 10 de 
octubre del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LIDIA DIANA ALLCA VILA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima 
Norte, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
Carabayllo, materia de la Resolución Nº 349-2011-MP-
FN, de fecha 7 de marzo del 2011.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora VERONICA MARISOL SALINAS RODAS, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima Norte, y su designación en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo, 
materia de la Resolución Nº 203-2010-MP-FN, de fecha 
29 de enero del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora EDITH ELENA SANCHEZ FLORES, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Norte, y su designación en el Despacho de la 
Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte, 
materia de la Resolución Nº 922-2011-MP-FN, de fecha 
31 de mayo del 2011.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ALFREDO VIERA ODAR, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima Norte, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de Los 
Olivos, materia de la Resolución Nº 1368-2006-MP-FN, 
de fecha 6 de noviembre del 2006.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora SILVIA SOLEDAD ESCALANTE PALOMINO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima Norte, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, 
materia de la Resolución Nº 1368-2006-MP-FN, de fecha 
6 de noviembre del 2006.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ROSARIO SILVIA ASIAN PACHECO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Norte, y su designación en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, materia 
de la Resolución Nº 579-2011-MP-FN, de fecha 12 de 
abril del 2011.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CHRISTIAN WILDER AMADO JARA, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Norte, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Especial de Prevención del 
Delito de Lima Norte, materia de las Resoluciones Nº 712-
2007-MP-FN y Nº 148-2009-MP-FN, de fechas 26 de junio 
del 2007 y 09 de febrero del 2009, respectivamente.

Artículo Décimo.- DESIGNAR al doctor WILLIAM 
ROBERTO PERALTA PINTO, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto de Carabayllo del Distrito Judicial de Lima 
Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Carabayllo.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
GERBER LOPEZ BRAVO, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Judicial de Lima 

Norte, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Mixta de Carabayllo.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
GRIMANEZA POMPEYA GANOZA DAVILA, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular de Familia de Lima Norte, en 
el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia 
de Lima Norte.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Mixtos de Los Olivos del 
Distrito Judicial de Lima Norte, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, a los 
doctores:

- JULHY ELISABETH LEON PAETAN
- ROBERTH MARTIN RIMACHI PILCO

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
HERNAN RICAPA CASTILLO, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Condevilla del Distrito Judicial de Lima 
Norte, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a la doctora 
ANGELA GIOVANNA CABEZAS LOPEZ, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Especializada en Prevención del Delito 
de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Especial de Prevención del Delito de Lima 
Norte.

Artículo Décimo Sexto.- 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 Junín, Lima 
Norte y Ucayali, 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

653354-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1007-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1026-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; 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 Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de 
méritos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura, en el artículo Décimo Segundo de la 
Resolución de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares del Distrito Judicial de 
Lima Sur;

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 los Fiscales Adjuntos Provinciales 
Provisionales;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor JAIME FELIX CASO DIONICIO, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal Corporativa de Trujillo del Distrito 
Judicial de La Libertad, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, materia 
de la Resolución Nº 210-2011-MP-FN, de fecha 14 de 
febrero del 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MIRTHA ELIZABETH POLO 
PALACIOS, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Sur, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Mirafl ores, 
materia de la Resolución Nº 528-2007-MP-FN, de fecha 
11 de mayo del 2007.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora JULIA OCHOA ESTRADA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima 
Norte, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla, materia de la Resolución Nº 809-2006-MP-
FN, de fecha 27 de junio del 2006.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora VIRNA ELIANA NUÑEZ BRAGAYRAC, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, y su designación en el Despacho de 
la Quinta Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, materia de la 
Resolución Nº 898-2010-MP-FN, de fecha 21 de mayo 
del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MARITA SONIA BARRETO RIVERA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima Sur, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de Justicia 
de San Juan de Mirafl ores, materia de la Resolución Nº 
747-2011-MP-FN, de fecha 10 de mayo del 2011.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ANGELA SURICHAQUI CRISPIN, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Sur, y su designación en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de 
Mirafl ores, materia de la Resolución Nº 650-2011-MP-FN, 
de fecha 26 de abril del 2011.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LUDY CAROL LARICO LUQUE, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima Sur, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Mirafl ores, 
materia de la Resolución Nº 650-2011-MP-FN, de fecha 
26 de abril del 2011.

Artículo Octavo.- Dar por concluido la designación del 
doctor WILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Sur, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de San Juan de Mirafl ores, 
materia de la Resolución Nº 1227-2009-MP-FN, de fecha 
8 de setiembre del 2009.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ISABEL CRISTINA LOZADA CONTRERAS, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima Sur, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de San 
Juan de Mirafl ores, materia de la Resolución Nº 2058-
2010-MP-FN, de fecha 9 de diciembre del 2010.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor LUIS FERNANDO SERQUEN UGARTE, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima Sur, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de San Juan 
de Mirafl ores, materia de la Resolución Nº 2084-2010-
MP-FN, de fecha 16 de diciembre del 2010.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora JENNY NELLY BUSTAMANTE 

HUAMANI, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Sur, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Villa 
El Salvador, materia de la Resolución Nº 135-2010-MP-
FN, de fecha 20 de enero del 2010.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluida la 
designación de la doctora YVONNE GABRIELA RAVINA 
SANTIVAÑEZ, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Sur, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Villa El Salvador, 
materia de la Resolución Nº 1228-2009-MP-FN, de fecha 
8 de setiembre del 2009.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor LIZARDO PANTOJA 
DOMINGUEZ, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Ancash, y su designación en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Huaraz, materia de la Resolución Nº 742-2009-MP-FN, 
de fecha 2 de junio del 2009.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ETEL DOLIBET MARQUINA 
RODRIGUEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Villa 
María del Triunfo, materia de la Resolución Nº 1591-
2008-MP-FN, de fecha 25 de noviembre del 2008.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ANA ISABEL BRAVO 
SANCHEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Sur, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal del 
Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo, 
materia de la Resolución Nº 650-2011-MP-FN, de fecha 
26 de abril del 2011.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor MILTON GUSTAVO LOPEZ 
ARIAS, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima Sur, y su designación en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Villa 
María del Triunfo, materia de la Resolución Nº 1190-
2007-MP-FN, de fecha 5 de octubre del 2007.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora GUISELLA MILAGRO 
AMORETTI SOTELO, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima Sur, y su 
designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal de Villa María del Triunfo, materia de la 
Resolución Nº 650-2011-MP-FN, de fecha 26 de abril del 
2011.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales de San Juan de 
Mirafl ores del Distrito Judicial de Lima Sur, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Mirafl ores, a los doctores:

- MIRTHA ELIZABETH POLO PALACIOS
- CATERIN CARLA MELGAR NAVARRO

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR a los 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales de San 
Juan de Mirafl ores del Distrito Judicial de Lima Sur, en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Mirafl ores, a 
los doctores:

- CRISTINA PAOLA CONCO MENDEZ
- DANIEL GUSTAVO GAMERO PALOMINO

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR a la doctora 
VIOLETA CRISTINA GOMEZ HINOSTROZA, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil y Familia de San Juan 
de Mirafl ores del Distrito Judicial de Lima Sur, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de San Juan de Mirafl ores.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntas Provinciales Titulares Civiles y Familia de San 
Juan de Mirafl ores, Distrito Judicial de Lima Sur, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de San Juan de Mirafl ores, a las doctoras:
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- JULIA OCHOA ESTRADA
- KATI ROSA NARRO OYOLA

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR al doctor 
LIZARDO PANTOJA DOMINGUEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Villa El Salvador del Distrito 
Judicial de Lima Sur, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Villa El Salvador.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
JAIME FELIX CASO DIONICIO, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Villa El Salvador del Distrito Judicial 
de Lima Sur, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Villa El Salvador.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
JUAN CANAHUIRE HUALLPA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Civil y Familia de Villa María del Triunfo del Distrito 
Judicial de Lima Sur, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Villa María del Triunfo.

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR a la doctora 
VIRNA ELIANA NUÑEZ BRAGAYRAC, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Villa María del Triunfo del 
Distrito Judicial de Lima Sur, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de 
Justicia de Villa María del Triunfo.

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales de Villa María del 
Triunfo del Distrito Judicial de Lima Sur, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Villa María del 
Triunfo, a los doctores:

- LUCIO GERMAN PEÑA HUAJAN
- MARGARITA EUSEBIA HARO PINTO

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR al doctor 
WILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima 
Sur, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de San Juan de Mirafl ores.

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR a la doctora 
YVONNE GABRIELA RAVINA SANTIVAÑEZ, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima Sur, en el Despacho de la Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Lima Sur.

Artículo Vigésimo 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 Ancash, 
La Libertad, Lima Sur, Lima Norte y 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

653354-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1008-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1026-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; 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 Descentralizada 
Nº 003-2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica 
(Segunda Etapa), Centro y Sur, y estando a los 
cuadros de méritos aprobados por el Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura, en el artículo Décimo de la 
Resolución de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares del Distrito Judicial de 
Lima;

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación realizar la designación 
de los Titulares en los respectivos Despachos fi scales, 
dando por concluido los nombramientos y designaciones 
en los casos que estos hubieran estado a cargo de 
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora KARINA MILAGROS QUINECHE FLORES, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular de Prevención del Delito 
de Loreto, Distrito Judicial de Loreto, en el Despacho de 
la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, materia 
de la Resolución Nº 1252-2010-MP-FN, de fecha 26 de 
junio del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora ROSMERY SILVA COLLAZOS, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular de Familia de Chiclayo, Distrito 
Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial de Familia de Chiclayo, materia de la 
Resolución Nº 098-2010-MP-FN, de fecha 15 de enero 
del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora MARIA MAGDALENA QUICAÑO BAUTISTA, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal Corporativa de 
Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chiclayo, materia de la Resolución Nº 107-2010-MP-FN, 
de fecha 15 de enero del 2010.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MARIBEL CANDIA ARGUMEDO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Pool de Fiscales de Lima, 
materia de la Resolución Nº 1380-2008-MP-FN, de fecha 
10 de octubre del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ADA MARINA GOTUZZO ORTIZ, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Chosica, materia de las 
Resoluciones Nº 1433-2006-MP-FN y Nº 1108-2008-MP-
FN, de fechas 15 de noviembre del 2006 y 20 de agosto 
del 2008, respectivamente.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MARIA CECILIA TOVAR MAYORGA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Vigésima 
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia 
de la Resolución Nº 822-2007-MP-FN, de fecha 18 de 
julio del 2007.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LUISA MARLENI POLO SALINAS, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima, 
materia de la Resolución Nº 687-2011-MP-FN, de fecha 
3 de mayo del 2011.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ROMMEL MACEDO GARNICA, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución 
Nº 310-2011-MP-FN, de fecha 3 de marzo del 2011.
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Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSE ANTONIO OLIVOS COSIO, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución 
Nº 589-2011-MP-FN, de fecha 12 de abril del 2011.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MIRTHA GLADYS CUBILLAS OLEA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución 
Nº 779-2011-MP-FN, de fecha 11 de mayo del 2011.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ANA MARIA CHIHUA 
CISNEROS, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, y su designación en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
materia de la Resolución Nº 779-2011-MP-FN, de fecha 
11 de mayo del 2011.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora SHEYLA SIMITH TUESTA 
ALVAREZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Despacho 
de la Trigésima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
materia de las Resoluciones Nº 779-2011-MP-FN y Nº 
828-2011, de fechas 11 de mayo del 2011 y 17 de mayo 
del 2011, respectivamente.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora ROCIO MONTAÑO 
CARRION, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Norte, y su designación 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de San Juan de Lurigancho, materia de la 
Resolución Nº 721-2011-MP-FN, de fecha 6 de mayo 
del 2011.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor VICTOR ALBERTO ALCOCER 
ACOSTA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, y su designación en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, 
materia de la Resolución Nº 317-2008-MP-FN, de fecha 
7 de marzo del 2008.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora LUISA CECILIA RAMOS 
CHAVEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán, 
materia de la Resolución Nº 376-2008-MP-FN, de fecha 
24 de marzo del 2008.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor CRISTHIAN GENARO ALFARO 
CACERES, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Pool 
de Fiscales de las Fiscalías Provinciales Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, materia de la 
Resolución Nº 1530-2009-MP-FN, de fecha 21 de octubre 
del 2009.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JHONY DAVID ESPIRITU 
CRISOSTOMO, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, y su designación 
en el Pool de Fiscales de las Fiscalías Provinciales 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
materia de la Resolución Nº 1701-2010-MP-FN, de fecha 
13 de octubre del 2010.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR a la doctora 
MARIBEL CANDIA ARGUMEDO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Chosica, Distrito Judicial de 
Lima, designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Chosica.

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR a la doctora 
MARIBEL JANET SOTO MAMANI, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular de Familia de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, designándola en el Despacho de la Vigésima 
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR a la doctora ANN 
MARY ZACARIAS RIVERA, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Especializada en Prevención del Delito de Lima, 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
KARINA MILAGROS QUINECHE FLORES, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR al doctor 
RENZO MIGUEL BETETA VALDERRAMA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios,

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR a la doctora 
ROSMERY SILVA COLLAZOS, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Civil y Familia de San Juan de Lurigancho, Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de San Juan de Lurigancho.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales de San Juan 
de Lurigancho, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Lurigancho, a las doctoras:

- MERCEDES DEL ROSARIO DOMINGUEZ LOPEZ
- MARIA MAGDALENA QUICAÑO BAUTISTA

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
JUAN CLIMACO TTUPA HUALLPA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Huaycán, Distrito Judicial de 
Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Huaycán.

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR al doctor 
ROGER SALDAÑA PINEDA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular del Pool de Fiscales de Criminalidad Organizada 
de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Pool de Fiscales 
de Criminalidad Organizada.

Artículo Vigésimo Sétimo.- 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 Lambayeque, 
Lima y Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales designados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653354-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1009-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1026-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; 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 Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
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Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el artículo Décimo de la Resolución 
de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares Civiles de Lima, Distrito Judicial de 
Lima;

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 
en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley 
Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CARLOS ARTURO SALAS BUSTINZA, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Castilla, materia de la 
Resolución Nº 1357-2008-MP-FN, de fecha 6 de octubre 
del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MIRIAM LUISA MALQUI MOSCOSO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución 
Nº 017-2011-MP-FN, de fecha 7 de enero del 2011.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora JOHANA IVETTE AGUAYO MONTERO, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Civil de Lima, materia de la Resolución Nº 127-2009-MP-
FN, de fecha 9 de febrero del 2009.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MABIA ANABEL ELERA COLOMA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución 
Nº 2058-2010-MP-FN, de fecha 9 de diciembre del 
2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora NANCY PATRICIA SOTOMAYOR 
JAUREGUI, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, y su designación en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, 
materia de las Resoluciones Nº 862-2007-MP-FN y Nº 
1139-2010-MP-FN, de fechas 26 de julio del 2007 y 07 de 
julio del 2010, respectivamente.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora SANDRA BEATRIZ GUEVARA ZAPATA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, y su designación en el Despacho de 
la Sexta Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia de la 
Resolución Nº 652-2011-MP-FN, de fecha 26 de abril del 
2011.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSE YVAN SARAVIA QUISPE, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Octava 
Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución 
Nº 1456-2009-MP-FN, de fecha 8 de octubre del 2009.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación 
del doctor CARLOS MIGUEL ALVAREZ JINEZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial 
Civil de Lima, materia de la Resolución Nº 862-2011-MP-
FN, de fecha 23 de mayo del 2011.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor RICARDO ARTURO SAMAME GONZALES, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, y su designación en el Despacho de la 
Décima Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia 
de la Resolución Nº 738-2009-MP-FN, de fecha 2 de 
junio del 2009.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora GUISELL CATHERIM AYVAR GOICOCHEA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, y su designación en el Despacho de la 
Décima Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima, materia 
de la Resolución Nº 146-2009-MP-FN, de fecha 10 de 
febrero del 2009.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
MARITA MILAGROS RENGIFO KANASHIRO, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Civil de Lima.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Civiles de Lima, Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil de Lima, a los doctores:

- EDGAR NILTON ESTEBAN ASTETE
- JESSICA CRISTINA GUEVARA ANAYA

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
CARLOS ARTURO SALAS BUSTINZA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Civil de 
Lima.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora 
TANIA STALINE BOBADILLA CENTURION, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Octava Fiscalía Provincial 
Civil de Lima.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
ELVER NABIH MANRIQUE ORTIZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Civil de 
Lima.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Civiles de Lima, Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Décima Primera 
Fiscalía Provincial Civil de Lima, a los doctores:

- MIGUEL ANGEL SILVA ORMEÑO
- MARCO ANTONIO GUTIERREZ QUISPE

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora 
JOHANA IVETTE AGUAYO MONTERO, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil de 
Lima.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR al doctor 
CARLOS MIGUEL ALVAREZ JINEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Civil de 
Lima.

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 Arequipa y 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
a los Fiscales designados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653354-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1010-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 204-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1026-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; y,
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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 Descentralizada Nº 003-
2010-SN/CNM, Macro Regiones Amazónica (Segunda 
Etapa), Centro y Sur, y estando a los cuadros de méritos 
aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en el Artículo Tercero de la Resolución 
de vista, se resolvió nombrar a los Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares de Familia del Callao y Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Ventanilla, Distrito 
Judicial del Callao;

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación realizar la designación 
de los Titulares en los respectivos Despachos fi scales, 
dando por concluido los nombramientos y designaciones 
en los casos que estos hubieran estado a cargo de 
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor EDWIN ANIBAL PINEDO OBB, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil Del Santa, Distrito Judicial Del 
Santa, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Civil Del Santa, materia de la Resolución Nº 089-2010-
MP-FN, de fecha 15 de enero del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora NOEMI CARMEN PATILLA 
PORRAS, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Callao, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Familia del 
Callao, materia de las Resoluciones Nº 287-2006-MP-FN 
y Nº 141-2009-MP-FN, de fechas 28 de junio del 2006 y 
10 de febrero del 2009.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ELIZABETH MERCEDES BERNEDO 
ROSAS, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Callao, y su designación en el 
Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia del 
Callao, materia de la Resolución Nº 590-2011-MP-FN, de 
fecha 12 de abril del 2011.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora HILDA LUCY JARAMILLO VALVERDE, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Callao, y su designación en el Despacho de la 
Quinta Fiscalía Provincial de Familia del Callao, materia 
de la Resolución Nº 757-2011-MP-FN, de fecha 10 de 
mayo del 2011.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MIGUEL ALFONSO ENCISO TORRES, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
del Callao, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta de Ventanilla, materia de la 
Resolución Nº 590-2011-MP-FN, de fecha 12 de abril del 
2011.

Artículo Sexto.- DESIGNAR al doctor EDWIN 
ANIBAL PINEDO OBB, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
de Familia del Callao, Distrito Judicial del Callao, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Familia del 
Callao.

Artículo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora CARMEN 
ROSA OTAROLA PAREDES, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular de Familia del Callao, Distrito Judicial del Callao, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia 
del Callao.

Artículo Octavo.- DESIGNAR a la doctora YELA 
MILAGROS BARRETO CACERES, Fiscal Adjunta 

Provincial Titular de Familia del Callao, Distrito Judicial 
del Callao, en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial 
de Familia del Callao.

Artículo Noveno.- DESIGNAR al doctor ALEXANDR 
JORGEVICH NEIRA BENAVENTE, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de Ventanilla, Distrito Judicial del Callao, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de 
Ventanilla.

Artículo Décimo.- 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 del Callao y Del 
Santa, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
a los Fiscales designados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653354-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1011-2011-MP-FN

Lima, 13 de junio de 2011

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 206-2011-CNM de fecha 2 de junio 
de 2011, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 
1029-2011-P-CNM, recepcionado el día 07 de junio del 
presente año; 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 Descentralizada Nº 
005-2010-SN/CNM, Macro Región Norte y Región 
Amazónica (Tercera Etapa), y estando a los cuadros de 
méritos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de 
la Magistratura, en el artículo Primero de la Resolución 
de vista, se resolvió nombrar al Fiscales Adjuntos 
Provinciales Titulares del Distrito Judicial de Amazonas;

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 
el cargo ocupado 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 
de la doctora DIANA JANET AMADO TINEO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, 
materia de la Resolución Nº 421-2009-MP-FN, de fecha 
27 de marzo del 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor EDWIN CESAR GALVEZ VASQUEZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cutervo, 
materia de las Resoluciones Nº 910-2009-MP-FN y Nº 
2176-2010-MP-FN, de fechas 08 de julio del 2009 y 30 
de diciembre del 2010, respectivamente.
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Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor TOMAS SERRANO CUEVA, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Bagua, materia de las 
Resoluciones Nº 1000-2003-MP-FN y Nº 585-2010-MP-
FN, de fechas 02 de julio del 2003 y 30 de marzo del 
2010, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MIGUEL ANTONIO QUISPE CHAVESTA, 
como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Amazonas, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada Transitoria 
de Bagua, materia de la Resolución Nº 1362-2010-MP-
FN, de fecha 16 de agosto del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LOURDES VALQUI ZUTA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Amazonas, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chachapoyas, materia de las Resoluciones Nº 266-2010-
MP-FN y Nº 582-2010-MP-FN, de fechas 09 de febrero y 
30 de marzo del 2010, respectivamente.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor DAVID DELGADO SILVA, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, materia 
de la Resolución Nº 582-2010-MP-FN, de fecha 30 de 
marzo del 2010.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LYANA JESUS SAAVEDRA INGA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Amazonas, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de 
Mendoza, materia de la Resolución Nº 601-2010-MP-FN, 
de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor GUSTAVO RAFAEL JAUREGUI FLORES, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Amazonas, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Bagua, materia de la Resolución Nº 1321-
2010-MP-FN, de fecha 13 de agosto del 2010.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora MILAGROS NATIVIDAD VARGAS 
MESTANZA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Bagua, materia de la Resolución Nº 1851-2010-MP-FN, 
de fecha 2 de noviembre del 2010.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora CLARA LILIANA CASAS PEREDA, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Amazonas, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas; así 
mismo su designación como Coordinadora de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, 
materia de las Resoluciones Nº 579-2010-MP-FN y Nº 
580-2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor FRANK WILDER MALCA 
ROQUE, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Bagua, materia de la Resolución Nº 585-
2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor RONALD CHIGUALA 
VILLANUEVA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Bagua; materia de la Resolución Nº 585-
2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor MANUEL TROYA DAVILA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Amazonas, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Bagua, materia de la Resolución Nº 755-2010-MP-FN, de 
fecha 22 de abril del 2010.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor GUIDO ENRIQUE ARICA DE 
LA CRUZ, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Bagua, materia de la Resolución Nº 1163-
2010-MP-FN, de fecha 7 de julio del 2010.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora CINTIA DJANIRA 
BOCANEGRA MENDOZA, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Bagua, materia de las 
Resoluciones Nº 1114-2010-MP-FN y Nº 2089-2010-MP-
FN, de fechas 02 de julio y 16 de diciembre del 2010, 
respectivamente.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora ROSA HELENA BAUTISTA 
FAÑAÑAN, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Luya, materia de la Resolución Nº 589-2010-MP-FN, de 
fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora LUZMILA PAREDES 
SANCHEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas, materia de la Resolución 
Nº 582-2010-MP-FN, de fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Décimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora KELLY DEL ROSARIO 
JAUREGUI BUSTAMANTE, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, materia 
de la Resolución Nº 582-2010-MP-FN, de fecha 30 de 
marzo del 2010.

Artículo Décimo Noveno.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor REIMUNDO MICHEL ALCANTARA 
MONDRAGON, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas, materia de la Resolución Nº 
1114-2010-MP-FN, de fecha 2 de julio del 2010.

Artículo Vigésimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JUAN BERNARDO QUINCHO 
MINA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas, materia de la Resolución 
Nº 571-2011-MP-FN, de fecha 12 de abril del 2011.

Artículo Vigésimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor LUIS ALBERTO HURTADO 
LAZARO, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Amazonas, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Molinopampa, 
materia de la Resolución Nº 573-2011-MP-FN, de fecha 12 
de abril del 2011.

Artículo Vigésimo Segundo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor CARLOS RENE UCAÑAY 
MORANTE, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Amazonas y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Utcubamba; materia de la Resolución Nº 
761-2010-MP-FN, de fecha 22 de abril del 2010.

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

• JOSE ALBERTO PEÑA DIAZ
• DIANA JANET AMADO TINEO
• EDWIN CESAR GALVEZ VASQUEZ
• TOMAS SERRANO CUEVA
• MIGUEL ANTONIO QUISPE CHAVESTA
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Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) 
de Chachapoyas del Distrito Judicial de Amazonas, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas, a los doctores:

• CLARA LILIANA CASAS PEREDA
• LUIS ALBERTO GONZALES ENEQUE

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR a los Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Penales (Corporativos) 
de Chachapoyas del Distrito Judicial de Amazonas, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas a los doctores:

• LOURDES VALQUI ZUTA
• DAVID DELGADO SILVA
• LYANA JESUS SAAVEDRA INGA
• GUSTAVO RAFAEL JAUREGUI FLORES

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR a la doctora 
MILAGROS NATIVIDAD VARGAS MESTANZA, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Luya del Distrito 
Judicial de Amazonas, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Luya.

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR al doctor 
RAFAEL EDGARD GALLEGOS PRADO, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Molinopampa del Distrito 
Judicial de Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Molinopampa.

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR al doctor 
JORGE LUIS ZAMORA ZAMORA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Utcubamba 
del Distrito Judicial de Amazonas, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Utcubamba.

Artículo Vigésimo 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 Lambayeque y Amazonas, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

653354-6

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE 
FISCALES SUPREMOS
Nº 056-2011-MP-FN-JFS

Mediante Ofi cio Nº 7140-2011-MP-FN-SEGFIN, el 
Ministerio Público solicita se publique Fe de Erratas de 
la Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 056-
2011-MP-FN-JFS, publicada en nuestra edición del día 4 
de junio de 2011.

DICE:

Artículo Primero.- ACLARAR los alcances del artículo 
segundo de la Resolución Nº 054-2011-MP-FN-JFS de 
fecha 31 de mayo de 2011, debiendo entenderse que 
la encargatura a dedicación exclusiva del Despacho de 
la Fiscalía de la Nación y la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Supremos, es al Fiscal Supremo Titular que 
sigue en orden de antigüedad.

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- ACLARAR los alcances del artículo 
segundo de la Resolución Nº 054-2011-MP-FN-JFS de 
fecha 31 de mayo de 2011, debiendo entenderse que 

la encargatura a dedicación exclusiva del Despacho de 
la Fiscalía de la Nación y la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Supremos, es al doctor Pablo Wilfredo Sánchez 
Velarde, Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía 
Suprema Penal, mientras dure la ausencia del Titular.

653351-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan ampliación de inscripción 
de persona natural en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 6314-2011

Lima, 31 de mayo de 2011

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señorita Kerlym Gloria 
Rojas Vertiz para que se le autorice la ampliación de su 
inscripción en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros: Sección II De los Corredores de Seguros: 
A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros 
Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 1797-2011, de fecha 10 
de febrero de 2011, se estableció los requisitos formales 
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros 
mediante Sesión de la Comisión Evaluadora de fecha 
07 de abril de 2011, convocada de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10° del Reglamento del Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros ha califi cado 
y aprobado la inscripción respectiva en el indicado 
Registro; y,

En uso de las atribuciones  conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
- Ley Nº 26702, y sus modifi catorias, y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2055;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la 
inscripción de la señorita Kerlym Gloria Rojas Vertiz con 
matrícula Nº N-3987 en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros, Sección II De los Corredores de 
Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores 
de Seguros Generales y de Personas, que lleva esta 
Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros 

652235-1
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UNIVERSIDADES

Ratifican resolución que autoriza viaje 
del Decano de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para participar 
en diversos eventos a realizarse en 
Portugal

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 02975-R-11

Lima, 10 de junio del 2011

Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes 
General Nº  02504-FFB-11 de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, sobre viaje al exterior en comisión de 
servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 00335-
FFB-D-11 del 26 de mayo del 2011, la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica autoriza el viaje en Comisión de 
Servicios del 15 al 28 de junio del 2011, a don EDUARDO 
FLORES JUÁREZ, con código N° 02628A, Decano de 
la citada Facultad, para participar en la “Conferencia 
Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA)”, 
“X Asamblea General de COIFFA” y “IV Congreso Ibero-
Americano de Ciencias Farmacéuticas-COIFFA 2011”, a 
realizarse en la ciudad de Lisboa, Portugal; 

Que asimismo, se le otorga  las sumas en nuevos 
soles equivalentes a US$ 1,626.00 dólares americanos 
por concepto de Pasaje Aéreo, US$ 1,820.00 dólares 
americanos por concepto de Viáticos, y US$ 30.74 por 
concepto de Tarifa CORPAC, con cargo a los Recursos 
Directamente Recaudados por la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica;

Que el Jefe de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización y la Jefa de la Unidad de Economía 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, emiten opinión 
favorable sobre la disponibilidad presupuestal; 

Que la participación del mencionado docente en 
el evento antes indicado benefi ciará a la Comunidad 
Universitaria Sanmarquina en lo académico y científi co, 
por cuanto elevará el nivel y calidad de enseñanza en la 
Universidad; así como, redundará a favor de la imagen de 
nuestro país, y contribuirá a su promoción económica;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus 
modifi catorias; 

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 00335-FFB-
D-11 del 26 de mayo del 2011 de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, como se indica:

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 
15 al 28 de junio del 2011, a don EDUARDO FLORES 
JUÁREZ, con código N° 02628A, Decano de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, para participar en la “Conferencia 
Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA)”, 
“X Asamblea General de COIFFA” y en el “IV Congreso 
Ibero-Americano de Ciencias Farmacéuticas-COIFFA 
2011”, a realizarse en la ciudad de Lisboa, Portugal.

2. Otorgar a don EDUARDO FLORES JUÁREZ, 
las sumas en nuevos soles equivalentes a los montos 
que se indican, con cargo a los recursos directamente 
recaudados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

debiendo a su retorno rendir cuenta documentada del 
gasto efectuado en el plazo de Ley:

Pasajes Aéreos (Ida y vuelta) US$ 1,626.00 dólares  americanos
Viáticos US$  1,820.00 dólares  americanos
Tarifa CORPAC US$ 30.74 dólares americanos

2º Encargar a la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano de 
conformidad a las normas vigentes, y a la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica asumir el pago del servicio de 
publicación.

3º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Farmacia y Bioquímica el 
cumplimiento de la presente Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

PEDRO ATILIO COTILLO ZEGARRA
Rector

652945-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Rectifican nomenclatura y disposición 
final de Ordenanza que aprobó los 
Arbitrios de Recolección de Residuos 
Sólidos y Barrido de Calles, Parques y 
Jardines y de Serenazgo del año 2011

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 228-2011-A/MDC

Carabayllo, 30 de Mayo del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Carabayllo, en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTOS: 

El Informe N° 52-2011-GAT/MDC del  Gerente 
de Administración Tributaria, que da cuenta del error 
material consignado en la Primera Disposición Final de la 
Ordenanza Municipal Nº 213- A/MDC, que erróneamente 
ha consignado el Número de otra Ordenanza, cuando lo 
correcto es el Número 207-2010-A-MDC; el Memorándum 
N° 0337-2011-SG/MDC de Secretaría General en la 
que precisa que además de lo Indicado por el Gerente 
de Administración Tributaria, la Ordenanza Municipal 
Nº213-A/MDC, contiene error material de nomenclatura, 
que requiere ser modifi cada; y, el Informe N° 232-2011-
GAJ/MDC de la Gerencia de Asesoría Jurídica que emite 
opinión legal indicando que procede la rectifi cación 
del error material adoptando la forma y modalidad de 
comunicación o publicación que correspondió para el 
acto original, es decir se deberá efectuar mediante otra 
Ordenanza.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con personería jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia de conformidad con lo 
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establecido en el Artículo N° 194 de la Ley N° 27972, De 
Reforma Constitucional, y concordante con lo dispuesto 
en la parte pertinente de la Ley N° 27972, Orgánica de 
Municipalidades.

Que, de las Ordenanzas expedidas por esta 
corporación edilicia durante el año 2,010, se ha 
observado que la Ordenanza considerada como Nº 
213-A/MDC contiene error material respecto de su 
nomenclatura y contenido en la Primer Disposición 
Final que se requiere modificar por su nomenclatura 
correcta que es ORDENANZA MUNICIPAL Nº 213-
2010-A/MDC y la Primera Disposición Final debe 
figurar: Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 207-
2010-A/MDC;

Que, conforme lo dispone el  numeral 4 del artículo 
200º de la Constitución Política  del Estado, la Ordenanzas 
Municipales tienen  rango de Ley; siendo que, a tenor del 
artículo 103°  de la precitada Norma Mormarun, establece 
que “(…) La Ley se deroga  sólo  por otra Ley;

Que, según el Artículo 201° de la Ley N° 27444, Del 
Procedimiento Administrativo General, se establece la 
Rectifi cación de errores; siendo que el numeral 201.1 
del acotado artículo de la Ley prescribe que los errores 
materiales o aritméticos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 
así como la rectifi cación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original.

Que, según el Informe N° 52-2011-GAT/MDC 
del  Gerente de Administración Tributaria, que da 
cuenta del error  material consignado en la Primera 
Disposición Final de la Ordenanza Municipal Nº 
213- A/MDC, que erróneamente ha consignado el 
Número de otra Ordenanza, cuando lo correcto es el 
Número 207-2010-A-MDC. Asimismo el Memorándum 
N° 0337-2011-SG/MDC de Secretaría General del 
Concejo que la Ordenanza Municipal Nº213-A/MDC, 
contiene error material respecto de la nomenclatura 
y contenido en la Primera Disposición Final, que 
requiere ser modificada; y, el Informe N° 232-2011-
GAJ/MDC de la Gerencia de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal precisando que procede la rectificación 
del error material que se deberá efectuar a través de 
otra Ordenanza.   

Que, el inciso 8 del artículo 9º de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, faculta al Concejo 
Municipal a aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas 
y dejar sin efecto los Acuerdos; 

Estando a lo expuesto, con el voto UNANIME del 
Pleno del Concejo y en uso de las atribuciones conferidas 
por el inciso 8 del artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y con la dispensa de lectura y aprobación 
de actas, se ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE RECTIFICA LA 
NOMENCLATURA Y DISPOSICION FINAL QUE 
APRUEBA LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE 

RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO 
DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 

DEL AÑO 2,011

Artículo Unico.- Rectifíquese la Ordenanza Municipal 
expedida como Nº 213-A/MDC de fecha 15 de Diciembre 
del 2,010, mediante la cual se Aprobó LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES DE RECOLECCION DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y 
JARDINES Y SERENAZGO DEL AÑO 2,011 de esta 
Corporación Edil, en los siguientes términos:

Respecto de la Nomenclatura dice: ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 213-A/MDC

Debe decir: ORDENANZA MUNICIPAL Nº 213-2010-
A/MDC

Respecto de la Primera Disposición Final en la parte 
pertinente que dice:

Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 209-2010-A/
MDC

Debe decir: Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 
207-2010-A/MDC

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CLAUDIO IVÁN ZEGARRA ARELLANO
Alcalde (e)

652259-1

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Prorrogan plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 129-2011/MLV

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2011-ALC/MLV

La Victoria, 14 de junio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA VICTORIA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades – los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley Nº 29332, modifi cada por Decreto 
de Urgencia Nº 119-2009 se creó el Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal, estableciendo los 
procedimientos y las metas que deben cumplir las 
municipalidades regionales y distritales del país para 
acceder a los recursos que otorga el Gobierno Central;

Que, a fi n de dar cumplimiento a las metas de 
recaudación fi jadas en el citado Plan de Incentivos 
la Municipalidad de La Victoria emitió, entre otras 
disposiciones, la Ordenanza Nº 129-2011/MLV publicada 
en el diario ofi cial El Peruano con fecha 5 de mayo de 
2011, por la cual se aprobó el Régimen de Saneamiento 
Tributario Especial “RESTE” con la fi nalidad de regular 
y brindar un incentivo tributario a los contribuyentes del 
distrito, manteniendo la vigencia de las disposiciones 
normativas aprobadas mediante Decreto de Alcaldía Nº 
006-2010/MLV en todo aquello que no se le oponga;

Que, la Quinta Disposición Complementaria, Final 
y Transitoria de la Ordenanza Nº 129-2011-MLV faculta 
al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
prorrogue la vigencia de la norma en mención o dicte las 
disposiciones reglamentarias que puedan ser necesarias 
para su mejor aplicación. Asimismo, esta misma norma 
estableció como fecha de término de vigencia del 
Régimen de Saneamiento Tributario Especial “RESTE” el 
15 de junio de 2011;

Que, en atención a lo expuesto y tomando en 
cuenta que el incentivo otorgado ha sido acogido de 
forma positiva por los contribuyentes del distrito de 
La Victoria y considerando además que a la fecha se 
tienen garantizados los recursos del Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal, por cuanto la 
Gerencia de Rentas ha cumplido anticipadamente 
con la meta semestral de recaudación fi jada para 
la primera etapa del año 2011, se estima pertinente 
continuar desarrollando estrategias que contribuyan 
al cumplimiento de la meta anual del incremento de 
los niveles de recaudación de los tributos municipales, 
fortaleciendo la estabilidad y efi ciencia en la percepción 
de los mismos;
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Que, en virtud a lo manifestado la Gerencia de 
Rentas mediante Memorándum Nº 260-2011-GR-MLV 
ha propuesto la prórroga de la vigencia de la Ordenanza 
Nº 129-2011/MLV, contando con el pronunciamiento 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Nº 188-2011-GAJ/MLV;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso 
de las facultades conferidas en los artículos 42º y 
20º numeral 6) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades –;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar el plazo de vigencia 
de la Ordenanza Nº 129-2011/MLV desde el 16 de junio 
hasta el 22 de julio de 2011.

Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el diario ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a las gerencias de Rentas, 
de Administración Documentaria e Informática y de 
Imagen Institucional, de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

653180-1

MUNICIPALIDAD 

DEL RIMAC
FE DE ERRATAS

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 004-2011-MDR

Mediante Ofi cio Nº 0271-2011-SG-MDR, la 
Municipalidad Distrital del Rímac solicita se publique Fe 
de Erratas del Decreto de Alcaldía Nº 004-2011-MDR, 
publicado en la edición del 11 de junio de 2011.

En el Primer considerando

DICE:

(…)
 Plan de Desarrollo Local Concertado 2016 – 2014
(…)

DEBE DECIR:

(…)
Plan de Desarrollo Local Concertado 2006 – 2014
(…)

652365-1

REQUISITOS PARA PUBLICACI N EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 

Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 

reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 

administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, 

en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 

refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará 

un disquete, cd rom o USB con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico 

normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 

en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 

acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 

PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 

disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 

efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 

publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotiza@editoraperu.com.pe; en caso de 

tener más de 3 páginas o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones tendrán 

una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2011 

Callao, 23 de mayo de 2011 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada el 23 de abril de 
2011, con el voto unánime de sus integrantes, en ejercicio 
de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades 
le confi ere y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de actas; ha  aprobado por UNANIMIDAD la 
siguiente Ordenanza Municipal:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 

Artículo 1. Aprobar la modifi cación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial 
del Callao, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 
000067-2010, a efectos de reasignar las funciones de la 
Ofi cina de Programación e Inversiones a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, dejando 
de pertenecer a la Gerencia General de Desarrollo 
Urbano, en los siguientes términos:

“Artículo 40. La Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización es el órgano asesor y 
coordinador que se encarga del desarrollo de los sistemas 
de Planifi cación, Presupuesto, Racionalización y Estadística 
en la Municipalidad Provincial del Callao. Asimismo, esta 
Gerencia Municipal se encarga de las funciones de la 
Ofi cina de Programación e Inversiones (OPI) en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus normas. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 41. Son funciones de la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización:

(…)
n. Declarar la viabilidad de los Proyectos de 

Inversión Pública (PIP), evaluando los respectivos perfi les, 
estudios de prefactibilidad y factibilidad, para luego 
realizar coordinadamente con la Unidad Ejecutora (UE) 
el seguimiento físico y fi nanciero de los PIP, conforme lo 
establecen las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Asimismo es responsable del cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 8º de la Directiva General del 
SNIP aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/6.8.01.

Artículo 142. La Gerencia General de Desarrollo 
Urbano es un órgano de línea encargado de conducir 
el proceso de desarrollo urbano integral y armónico de 
la circunscripción, en sus aspectos de planeamiento, 
vivienda, control de obras públicas y privadas, ornato, y 
trámite para la adjudicación y expropiación de terrenos. 

Artículo 2. Suprimir el literal j) del Artículo 143 del 
Reglamento de Organización y Funciones. 

Artículo 3. Publicar la presente Ordenanza Municipal 
en el Diario Ofi cial El Peruano y encargar a la Gerencia 
de Informática la difusión de la misma en el Portal 
Institucional www.municallao.gob.pe

Artículo 4. Encargar a la Gerencia Municipal y a 
la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Artículo 5.  La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde

652277-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE IMPERIAL

Dejan sin efecto la R.A. Nº 331-
2010-MDI y encargan funciones de 
Procurador Público

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 019-2011-MDI

Imperial, 05 de Enero del 2011

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local, gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 20º numeral 28) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 señala que, son atribuciones 
del Alcalde, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los 
servidores municipales de carrera;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 331-2010-MDI 
de fecha 22 de Noviembre del 2010, se designa al Abogado 
Martìn Edgar YACTAYO CAMA,  como Procurador Pùblico 
de la Municipalidad Distrital de Imperial;

Que, es necesario dejar sin efecto a partir de la fecha 
la mencionada  Resolución, agradeciendo los servicios 
prestados;

Que, la Abogada Sheila Elena ALTAMIRANO 
GAMARRA, reúne los requisitos exigidos para 
desempeñar el cargo de Procurador Pùblico Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Imperial;

Estando a lo expuesto y en uso de sus facultades 
conferidas en el Art. 20º, numeral 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero:   Dejar sin efecto a partir de la fecha 
la Resolución de Alcaldía Nº 331-2010-MDI de fecha 22 
de Noviembre del 2010, en la cual se designa al Abogado 
Martín Edgar YACTAYO CAMA, como Procurador Público 
de la Municipalidad Distrital de Imperial; agradeciéndosele 
por los servicios prestados.

Artículo Segundo:  ENCARGAR a partir de la fecha 
a la Abogada Sheila Elena ALTAMIRANO GAMARRA, 
como Procurador Público de la Municipalidad Distrital de 
Imperial, Provincia de Cañete.

Artículo Tercero:   Encargar al Gerente Municipal, 
al Jefe del Area de  Personal, el fi el cumplimiento de la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDDY CÉSAR DEL MAZO TELLO
Alcalde
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