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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 011-2012

AUTORIZAN LA HABILITACIÓN DE MÓDULOS 
TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS ZONAS 

DECLARADAS EN EMERGENCIA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, como consecuencia de las precipitaciones que 
se han registrado entre los meses de noviembre de 2011 
a febrero de 2012, han resultado damnifi cadas más de 
36 000 personas y cerca de 30 mil viviendas se han visto 
afectadas a nivel nacional; y de las viviendas que han sido 
afectadas, más de 8 000 han colapsado o se encuentran 
inhabitables;

Que, esta situación sigue afectando a más de 40 
provincias del país donde vienen ocurriendo intensas 
precipitaciones pluviales y solidas en las últimas 
semanas, que han causado daños en la infraestructura 
y viviendas de diversas localidades, mayoritariamente 
alto andinas y de la amazonia, que ponen en riesgo a 
poblaciones vulnerables, considerando la precariedad de 
sus viviendas, afectando la salud y vida de las personas; 

Que, la Constitución Política del Perú establece que 
el fi n supremo de la sociedad y del Estado es la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad; y que 
todos tenemos derecho a la protección de la salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa; 

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, y 
los Gobiernos Regionales, en el marco de sus funciones, 
están facultados para brindar atención de emergencia, 
proporcionando apoyo inmediato a la población afectada, 
función que han cumplido asistiendo a los damnifi cados, 
entregando ayuda humanitaria, consistente en abrigo, 
alimentos, enseres y materiales para proporcionar un 
techo provisional, tales como carpas, bobinas de plástico, 
calaminas, entre otros, a las personas que se encuentran 
en una situación de peligro inminente o que hayan 
sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno 
natural;

Que, dada la magnitud de los daños, en muchos casos 
superan la capacidad de los Gobiernos Locales y Regionales, 
para afrontar varias emergencias simultáneas, por lo que 
se requiere la intervención sectorial de las entidades del 
Gobierno Nacional para ejecutar las acciones inmediatas 
y necesarias, destinadas a la atención de la emergencia 
y rehabilitación de las zonas afectadas, entre ellas, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en lo 
que corresponde a sus competencias;

Que, si bien la atención de la población en emergencias, 
a través de los procesos adecuados para la preparación, 
respuesta y rehabilitación corresponde al Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se debe 
tener en cuenta la necesidad de, además de la atención 
de la emergencia propiamente dicha, dar una solución 
apropiada y oportuna que garantice condiciones mínimas 
de habitabilidad a las familias que han sufrido el colapso 
total de sus viviendas o éstas se encuentran en situación 
de inhabitabilidad, y en los que la reposición de la vivienda 
defi nitiva no sea factible en el corto plazo; 

Que, en ese marco, resulta de vital importancia para 
las familias damnifi cadas, en lo que a vivienda se refi ere, 
facilitarles una solución de vivienda temporal, que les 
brinde seguridad y protección a su salud, en tanto se den 
soluciones integrales, permanentes de vivienda;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, corresponde a dicho ministerio ejecutar 
acciones en materia de vivienda, por lo que resulta necesario 
autorizarlo a realizar acciones que permitan la adquisición 
e instalación de módulos temporales de vivienda en forma 
inmediata, en las zonas declaradas en emergencia;

Que, es de interés nacional dictar medidas 
extraordinarias con carácter urgente, de naturaleza 
económica fi nanciera, con el objeto de mitigar el impacto 
de los fenómenos naturales y para brindar a la brevedad 
posible una vivienda temporal digna, segura y que 
resguarde la salud de sus ocupantes;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Autorización para la Adquisición e 
instalación de módulos temporales de vivienda en las 
zonas afectadas por desastres naturales. 

Autorizar al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a adquirir e instalar módulos de vivienda 
temporal, para lo cual adquirirá los bienes y contratará los 
servicios que resulten necesarios, hasta por la suma de 
S/. 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES), con el objeto de habilitar a favor de las familias 
cuyas viviendas se encuentren totalmente colapsadas 
o inhabitables como consecuencia de los fenómenos 
naturales que se vienen presentando con gran intensidad 
en el territorio nacional, en los casos en los que no exista 
alguna alternativa de reposición de la unidad habitacional 
defi nitiva en el corto plazo. 

Artículo 2º.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se fi nancia con 

cargo al Presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y de los Gobiernos Locales, según 
corresponda, para lo cual podrán realizar las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático que 
resulten necesarias, incluyendo lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 41.1 del artículo 41º de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, así como el primer 
párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley Nº 29812.

Artículo 3°.- Padrón
Los Gobiernos Locales, a través de sus Ofi cinas de 

Defensa Civil o la que haga sus veces, se encargarán de 
elaborar el padrón validado de las familias damnifi cadas 
cuyas viviendas se encuentren totalmente destruidas, 
colapsadas, o que sufrieron graves daños que imposibilitan 
su habitabilidad como consecuencia del impacto de los 
fenómenos naturales a que se refi ere el presente Decreto, 
y que se encuentren considerados en el Informe de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 
registrado en el SINPAD (Sistema de Información Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación). Dicho informe y el 
referido padrón deberán estar publicados en el  Portal 
Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI, dentro de los 5 días de ocurrido el evento. En el 
mismo plazo, los citados documentos deberán remitirse al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 4°.- Acceso al módulo temporal de 
vivienda 

4.1 Podrán ser benefi ciarios de la entrega de 
módulos de vivienda temporal provistos por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las familias 
damnifi cadas, que:

a. Se encuentren incluidas en el padrón, a que se 
refi ere el artículo precedente, y cuyas viviendas se 
encuentren totalmente destruidas, colapsadas, o que 
sufrieron graves daños que imposibilitan su habitabilidad 
como consecuencia del desastre natural.

b. No ser propietario de inmueble distinto a aquel que 
ha sufrido daños y se encuentra inhabitable, según el 
padrón a que se refi ere el artículo precedente.
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c. No haya recibido módulo temporal de vivienda 
provisto por cualquier entidad u organismo, conforme a 
la base de datos que genere y mantenga la Municipalidad 
correspondiente.

4.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es responsable de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos señalados en el numeral precedente.

4.3 Las zonas donde se instalarán los módulos de 
vivienda temporal deben ser zonas seguras, exentas de 
amenazas, riesgos y condiciones de vulnerabilidad, física 
y legalmente saneadas o saneables a mediano plazo, 
que serán identifi cadas por la Municipalidad Distrital 
que corresponda, con la concurrencia supletoria de la 
Municipalidad Provincial.

4.4 El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento prestará asesoría técnica en la elección del 
lugar a través de los funcionarios del Programa Nuestras 
Ciudades y otros programas y organismos públicos del 
referido Sector; asimismo, dará la conformidad al terreno 
seleccionado por la Municipalidad. 

Artículo 5°.- Disposiciones para la contratación
Las contrataciones que resulten necesarias para 

la adquisición e instalación de los módulos de vivienda 
temporal a que se refi ere la presente norma, se sujetarán 
al procedimiento de exoneración al que se hace referencia 
en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017.

Artículo 6°.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos a que se hace referencia en los artículos 

1 y 2 del presente dispositivo no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
autorizados.

Artículo 7º.- De la transparencia y control

7.1 Las acciones que se realicen en el marco de lo 
establecido en la presente norma están sujetas al Sistema 
Nacional del Control. 

7.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes de la presente norma, y emitirá 
un informe sobre las acciones realizadas dentro del 
marco de la autorización dispuesta por la presente norma, 
fundamentando el uso de los recursos. Dicho informe será 
publicado en el portal institucional del citado Ministerio y 
presentado a la Contraloría General de la República.

Artículo 8°.- Vigencia de la norma
El presente Decreto de Urgencia rige por 90 días 

hábiles desde la fecha de su entrada en vigencia.

Artículo 9°.- Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- La ejecución del gasto de los módulos 
de vivienda temporal que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento entregará a las familias 
damnifi cadas a que se refi ere el artículo 1 de la presente 
norma, se afectará a la genérica de gasto 2.2.2.3 del 
Clasifi cador de Gasto.

Segunda.- La aplicación de la presente norma no 
implica, en ningún caso, el otorgamiento de derechos de 
propiedad a favor de los benefi ciarios, sobre el terreno 
donde se ubicarán los módulos temporales de vivienda.

Tercera.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento podrá atender, excepcionalmente y previa 
solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civil, en el 
marco del presente Decreto de Urgencia, las situaciones 
de emergencia que hayan sido declaradas como tales 
durante el presente año y hasta la fecha de publicación 
de la presente norma.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

772287-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de 
Economía y Finanzas a EE.UU. y 
encargan su Despacho al Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 091-2012-PCM

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el señor Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro 
de Economía y Finanzas, viajará a Estados Unidos 
de América, del 5 al 9 de abril de 2012, por motivos 
personales;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
del señor Ministro de Economía y Finanzas, así como 
encargar la Cartera de dicho Sector, en tanto dure la 
ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º 
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Luis Miguel 
Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas, del 5 al 
9 de abril de 2012, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El viaje autorizado no irrogará gasto 
alguno al Estado, ni dará derecho a exoneración de 
impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía 
y Finanzas al señor René Cornejo Díaz, Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a partir del 5 de 
abril de 2012 y en tanto dure la ausencia de su Titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

772287-5
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Crean la Comisión Multisectorial de 
Intervención Integral para la Gestión 
Reactiva del Riesgo de Desastres frente 
a las Temporadas de Heladas y Friaje

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 092-2012-PCM 

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a los reportes de emergencias 
históricas del Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación - Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Ministerio de Salud, entre las semanas 16 y 39 
de todos los años se presenta la temporada de heladas y 
friaje, en las que las infecciones respiratorias agudas y las 
neumonías suelen incrementarse y son causa de muerte 
de personas, principalmente de niños y ancianos, así como 
de los animales mayores; época en la que se requiere una 
cercana atención por parte de las entidades del Estado a 
las poblaciones vulnerables, a fi n de proveerles atención 
en salud, alimentación y cobijo;

Que, de otro lado, como consecuencia de la 
manifestación de fríos extremos se han inhabilitado y 
colapsado infraestructuras de comunicaciones, salud, 
educación y vivienda, causando la interrupción de 
servicios básicos en las poblaciones ubicadas por encima 
de los 3,500 metros sobre el nivel del mar;

Que, los diversos organismos públicos del Gobierno 
Central, en el marco de sus funciones, han intervenido 
en la adopción de acciones que permitan la preparación 
y atención de los daños ante el peligro inminente que las 
temporadas de heladas y friaje puedan ocasionar en las 
poblaciones más vulnerables; 

Que, mediante la Ley Nº 29664, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD, se establece como parte de su fi nalidad, 
entre otros, la preparación y atención de situaciones 
de desastres mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 del Reglamento de la Ley N° 29664, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil tiene por función, entre otros, coordinar 
la participación de entidades y agencias de cooperación 
nacional e internacional para los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación; 

Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, señala que el Poder Ejecutivo tiene las 
competencias exclusivas de diseñar y supervisar políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los 
niveles de gobierno;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, señala que la 
Presidencia del Consejo de Ministros tiene las funciones, 
entre otras, de realizar el monitoreo de las políticas y 
programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo, 
y coordinar acciones con las entidades y comisiones del 
Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de interés nacional;

Que, el artículo 36 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, señala que las Comisiones Multisectoriales 
de naturaleza temporal del Poder Ejecutivo, se crean con 
fi nes específi cos para cumplir funciones de fi scalización, 
propuesta, o emisión de informes técnicos, los cuales 
se crean formalmente mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los sectores involucrados; 

Que, con la fi nalidad de prepararse ante el impacto 
del peligro inminente de los fenómenos naturales por 
temporadas de heladas y friajes, y brindar alternativas 
de solución integrales que resguarden la salud de la 
población a ser afectada, atendiendo oportunamente la 
situación de emergencia en la temporada de heladas y 
friaje; resulta necesario crear una Comisión Multisectorial 

a fi n de articular los esfuerzos para una buena gestión 
reactiva ante posibles riesgos de desastres; 

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú, y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Creación de la Comisión 
Multisectorial 

Créase la “Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal de Intervención Integral para la Gestión Reactiva 
del Riesgo de Desastres frente a las Temporadas de 
Heladas y Friaje”, la cual estará adscrita a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, siendo su objeto articular los 
esfuerzos para la preparación, respuesta y rehabilitación 
frente a las temporadas de heladas y friaje, a fi n de 
identifi car e implementar las estrategias y acciones de 
intervención del Gobierno Central en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respetando 
los principios generales que establece la Ley Nº 29664, 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres-SINAGERD. 

Artículo 2º.- Conformación de la Comisión 
Multisectorial 

La Comisión Multisectorial está integrada por: 

a) Un representante de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, quien la presidirá; 

b) Un representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

c) Un representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

d) Un representante del Ministerio de Salud;
e) Un representante del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social;
f) Un representante del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables;
g) Un representante del Ministerio de Agricultura;
h) Un representante del Instituto Nacional de Defensa 

Civil;
i) Un representante del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú.

Actuará como Secretario Técnico de la Comisión 
Multisectorial de Intervención Integral para la Gestión 
Reactiva del Riesgo de Desastres frente a las Temporadas 
de Heladas y Friaje, el representante del Instituto Nacional 
de Defensa Civil. 

Artículo 3º.- Designación de representantes 
Cada entidad designará mediante Resolución de su 

Titular, a sus respectivos representantes, el mismo que 
deberá tener experiencia en acciones referidas a los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación frente 
a las temporadas de heladas y friajes, dentro del plazo de 
cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución. 

El ejercicio de la función será ad honorem; y, el 
funcionamiento de la Comisión no ocasionará gasto 
alguno al Estado. 

Artículo 4º.- Instalación de la Comisión 
Multisectorial 

La Comisión Multisectorial deberá instalarse en un 
plazo que no excederá de siete (07) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución. 

Artículo 5º.- Funciones de la Comisión 
Multisectorial

La Comisión Multisectorial tiene las siguientes 
funciones: 

a) Identifi car áreas especifi cas de peligro inminente 
frente a la temporada de heladas y friaje, en las cuales se 
efectuará la intervención multisectorial. 

b) Proponer estrategias y acciones de intervención 
integral para la gestión reactiva del riesgo de desastres 
ante heladas y friaje, por parte del Gobierno Central, así 
como los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
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c) Coordinar las acciones necesarias con los 
organismos públicos del Poder Ejecutivo, los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en lo que corresponda 
a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación 
que permitan el desarrollo de lo establecido en el literal 
anterior.

Artículo 6º.- Vigencia 
 El plazo de vigencia de la Comisión Multisectorial 

para el cumplimiento de sus funciones asignadas en el 
artículo 5 de la presente Resolución, será de sesenta (60) 
días hábiles, contados partir de su instalación. 

Artículo 7º.- Informe Final 
Al culminar el encargo conferido, la Comisión 

Multisectorial presentará al Consejo de Ministros un 
Informe Final respecto a la identifi cación de las zonas de 
peligro inminente ante la temporada de heladas y friaje, 
así como la propuesta de intervención multisectorial para 
la gestión reactiva del riesgo de desastres, que considere 
las acciones oportunas, a efectos que los sectores 
indicados adopten las medidas que correspondan en el 
ámbito de sus competencias.

Artículo 8º.- Apoyo de órganos y dependencias 
La Comisión Multisectorial podrá convocar la 

participación de profesionales e instituciones públicas y 
privadas que sean necesarias para tal efecto.

Artículo 9º.- Refrendo 
 La presente Resolución Suprema será refrendada 

por el Presidente del Consejo de Ministros; el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministro de 
Economía y Finanzas; el Ministro de Salud; el Ministro de 
Agricultura; la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; y 
la Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DIAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
 
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

CAROLINA TRIVELLI AVILA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

772287-6

AGRICULTURA

Rectifican artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 014-2011-AG

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2012-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2011-AG se 
determinaron los valores de las retribuciones económicas 

por el uso de agua superfi cial, subterránea y retribución 
económica por el vertimiento de aguas residuales tratadas 
para el año 2012;

Que, en la elaboración del cuadro descrito en el 
numeral 1.3 del artículo 1º del citado Decreto Supremo se 
incurrió en error al consignar los datos que corresponde 
a las fi las y columnas de los volúmenes a los que se 
aplica la retribución económica plana por el uso de agua 
superfi cial con fi nes industriales, mineros y poblacionales 
para el año 2012;

Que, la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos mediante Informe Técnico Nº 007-2012-ANA/
DARH señala que el cuadro descrito en el numeral 1.3 del 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 014-2011-AG contiene 
un error, puesto que se ha invertido la denominación 
correspondiente a las fi las (categorías) y columnas (uso); 
tal como puede corroborarse en los Informes Técnicos 
Nºs. 016 y 021-2011-ANA-DARH/VEA que sustentaron la 
emisión del acotado dispositivo legal;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 26889, Ley 
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa;

DECRETA:

Artículo 1º.- Rectifi cación del Decreto Supremo         
Nº 014-2011-AG

Rectifi car el numeral 1.3 del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 014-2011-AG de la siguiente manera:

“Se aplicará un valor de “retribución económica plana” 
equivalente a cincuenta nuevos soles (S/. 50.00) para el 
caso de volúmenes menores o iguales a los indicados en 
el cuadro descrito a continuación:

Uso
Volumen menor o igual en m3 al que se aplica la retribución 

económica plana, según categoría
Industrial Minero Poblacional

Mínima 1,041 1,583 11,390
Media 878 1,234 3,754

Máxima 897 1,014 2,259
 ” 

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

Ministro de Agricultura y entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

772287-2

Rectifican nombre de comunidad 
campesina por el de Comunidad 
Campesina de Pongococha

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2012-AG

Lima, 2 de abril de 2012

VISTA:

La solicitud de rectifi cación de nombre presentada por 
la Comunidad Campesina de Pongoccocha, representada 
por el Presidente de la Directiva Comunal señor Christian 
Rodríguez Tinco; y,

CONSIDERANDO:

Que, con escrito presentado el 23 de octubre del 2009, 
la Comunidad Campesina de Pongoccocha, representada 
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por el Presidente de la Directiva Comunal señor Christian 
Rodríguez Tinco, solicita la rectifi cación del nombre 
de su representada al de Comunidad Campesina de 
Pongococha, manifestando que fue reconocida por la 
Resolución Suprema Nº 008738 de 1 de abril de 1936 como 
Comunidad de Indígenas de “Pongoccocha” del distrito de 
Huambalpa, de la provincia de Cangallo, departamento de 
Ayacucho, denominación que con el correr del tiempo ha 
venido cambiando, inclusive el nombre del distrito y de la 
provincia a donde pertenece, por lo cual la Comunidad 
ha venido utilizando el nombre de “Pongococha” en 
sus actividades socio-económicas y en los trámites que 
realiza ante las autoridades administrativas y judiciales; 
agregada, que en la Asamblea General de fecha 12 de 
julio del 2009, que tuvo como único punto de agenda la 
rectifi cación del nombre de la Comunidad, acordaron por 
unanimidad realizar su rectifi cación, autorizándolo a que 
realice las gestiones con tal objeto;

Que, la Comunidad Campesina solicitante ha 
presentado la copia de la inscripción de su reconocimiento 
y de la renovación de su directiva comunal en la Partida 
Nº 02011358, del Registro de Personas Jurídicas, Libro 
de Comunidades Campesinas de la Ofi cina Registral 
de Ayacucho, de la que consta que fue inscrita como 
Comunidad Campesina de Pongoccocha.

Que, de la documentación acompañada a la referida 
solicitud, se verifi ca que en la Asamblea General de 12 de 
julio del 2009, y la Asamblea General Ordinaria de 10 de 
julio del 2010, la Comunidad Campesina de Pongoccocha 
acordó aprobar la rectifi cación del nombre de Comunidad 
Campesina de Pongoccocha al de Comunidad Campesina 
de Pongococha, fundamentada en que los documentos de 
identidad de los pobladores y las resoluciones de creación 
de las instituciones ubicadas en el lugar consignan el 
nombre de Pongococha, advirtiéndose que en los sellos 
de las autoridades participantes de ambas Asambleas, se 
hace referencia al Centro Poblado de Pongococha.

Que, en los actuados, obra la Resolución Suprema 
de fecha 1 de abril de 1936, expedida por el entonces 
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, 
mediante la cual se reconoció la existencia legal y 
personería jurídica de la Comunidad de Indígenas de 
“Pongoccocha”, del entonces distrito de Huambalpa, de 
la provincia de Cangallo, del departamento de Ayacucho, 
disponiendo su inscripción en el Registro ofi cial de la 
Sección de Asuntos Indígenas del referido Ministerio.

Que, asimismo, en los actuados obra la Resolución 
Directoral Nº 0201-86-DRA.XVIII.RA/AR emitida por la 
Dirección Regional Agraria XVIII - Ayacucho de fecha 30 
de noviembre de 1986, por la cual se aprobó el Plano 
de Conjunto y Memoria Descriptiva de la delimitación de 
colindancias de la Comunidad Campesina de Pongococha, 
ubicado en el entonces distrito de Huambalpa, provincia 
de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, con una 
extensión territorial de un mil trescientos diez hectáreas 
con mil trescientos metros cuadrados (1,310.13 hectáreas), 
instrumento que acredita la procedencia de la solicitud de 
la Comunidad Campesina.

Que, estando dentro de las atribuciones de la autoridad 
administrativa, el reconocimiento de la personería jurídica 
de las Comunidades Campesinas en virtud de lo previsto 
en la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-91-TR, corresponde se efectúe la 
rectifi cación del nombre de la Comunidad Campesina 
recurrente, conforme a lo acordado por su asamblea 
general.

De conformidad con el numeral 4 del artículo 11º de la 
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectifi car el nombre de la Comunidad 
Campesina de Pongoccocha, por el de Comunidad 
Campesina de Pongococha.

Artículo 2º.- Disponer que la Dirección Regional 
Agraria de Ayacucho, gestione la inscripción de la 
presente Resolución en el asiento respectivo de la Partida 
Nº 02011358 del Registro de Personas Jurídicas, Libro 

de Comunidades Campesinas de la Ofi cina Registral de 
Ayacucho.

Artículo 3º.- Devolver el expediente administrativo a 
la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, para los fi nes 
pertinentes.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

772287-7

Constituyen Grupo de Trabajo para 
la Gestión de Riesgo de Desastres del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0126-2012-AG

Lima, 2 de abril de 2012

VISTO:

El Ofi cio Nº 671-2012-AG-OPP/UPS de fecha 23 de 
marzo de 2012, y el Informe Nº 0007-AG-OPP/UPS, de 
fecha 22 de marzo de 2012, del Director General (e) de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Agricultura, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29664, se crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 
transversal y participativo con la fi nalidad de identifi car y 
reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 
efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos 
y preparación y atención ante situaciones de desastres, 
mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 
política procesos e instrumentos de la Gestión de Riesgo 
de Desastres;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5º de la Ley 29664, 
establece que la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas 
a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la 
generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada 
preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante 
situaciones de desastres, así como minimizar sus efectos 
adversos sobre la población, la economía y el ambiente;

Que, las entidades públicas de todos los niveles 
de gobierno, son responsables de implementar los 
lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento;

Que, el artículo 16° de la Ley 29664 señala que los 
ministros son la máxima autoridad responsable de la 
implementación de los procesos de la gestión del riesgo 
de desastres dentro del ámbito de su competencia y que 
las entidades públicas deberán generar las normas, los 
instrumentos y los mecanismos específi cos necesarios 
para apoyar la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 048-2011-
PCM se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, el 
cual establece en el numeral 13.4 del artículo 13º, que 
los titulares de las entidades y sectores del Gobierno 
Nacional constituyen y presiden los Grupos de Trabajo 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, como espacios 
internos de articulación para la formulación de normas 
y planes, evaluación y organización de los procesos 
de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su 
competencia, siendo esta función indelegable, los cuales 
estarán integrados por los responsables de los órganos y 
unidades orgánicas competentes;



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 3 de abril de 2012463586

Que, el artículo 18° del Reglamento establece 
el funcionamiento de los Grupos de Trabajo, para la 
articulación y coordinación del SINAGERD, mediante el 
cual coordinan y articulan la gestión prospectiva, correctiva 
y reactiva, promueven la participación e integración de 
esfuerzos de las entidades públicas, el sector privado y la 
ciudadanía en general para la efectiva operatividad de los 
procesos del SINAGERD, entre otros; 

De conformidad, con lo dispuesto por la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 29664 
- Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el Decreto Legislativo Nº 997 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y el Decreto Supremo Nº 031-2008-AG - 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Constituir el Grupo de Trabajo para 
la Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de 
Agricultura (GTGRD-MINAG), el cual estará integrado por 
los siguientes responsables de los órganos y unidades 
orgánicas competentes: 

1. Ministro de Agricultura, quien lo preside,
2. Viceministro de Agricultura, 
3. Secretario General
4. Director General de la Ofi cina de Planeamiento y 

Presupuesto, 
5. Director General de la Ofi cina de Apoyo y Enlace 

Regional, 
6. Director General de la Dirección General de 

Competitividad Agraria,
7. Director General de la Dirección General Forestal y 

de Fauna Silvestre, 
8. Director General de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales, 
9. Director General de la Dirección General de 

Infraestructura Hidráulica, 
10. Jefe de la Autoridad Nacional del Agua- ANA,
11. Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria- 

SENASA,
12. Jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria- 

INIA,
13. Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural - AGRORURAL,
14. Director Ejecutivo del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones – PSI.
15. Jefe del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad.
16. Director de la Unidad de Defensa Nacional.

Artículo 2º.- Designar a la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto como la Secretaría Técnica del GTGRD-
MINAG.

Artículo 3º.- Otorgar un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles desde la instalación del Grupo de Trabajo 
GTGRD-MINAG, para la elaboración y presentación de su 
Plan de Trabajo.

Artículo 4º.- La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
presentará al Presidente del GTGRD-MINAG los 
lineamientos, mecanismos y herramientas necesarias así 
como las adecuaciones de los instrumentos de gestión, 
para la implementación adecuada de los procesos de la 
gestión del riesgo de desastres en el Sector Agricultura. 

Artículo 5º.- Dispóngase que el GTGRD-MINAG 
coordine con la Unidad de Defensa Nacional los aspectos 
relacionados a la movilización y desmovilización y los 
procesos de la gestión reactiva, en el marco de sus 
funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

772274-1

Delegan diversas facultades en el 
Viceministro y en el Director General 
de la Oficina de Administración del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0127-2012-AG

Lima, 2 de abril de 2012

VISTO:

El Memorándum Nº 506-2012-AG-OA y el Ofi cio Nº 
453-2012-AG-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0027-2012-
AG, publicada el 08 de febrero de 2012, se delegaron 
en el Director General de la Ofi cina de Administración y 
en el Director de la Unidad de Logística de la Ofi cina de 
Administración del Ministerio de Agricultura, facultades en 
materia de contratación pública, durante el Ejercicio Fiscal 
2012, respecto de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Agricultura – Administración Central;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0045-2012-
AG, publicada el 25 de febrero de 2012, se delegaron 
diversas facultades en el Director General de la Ofi cina de 
Administración y en el Secretario General del Ministerio 
de Agricultura;

Que, mediante los documentos del visto, se sustenta 
sobre la necesidad de ampliar la delegación de facultades, 
sobre diversas materias de carácter administrativo;

Que, el último párrafo del artículo 25º de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, dispone 
que los Ministros de Estado pueden delegar, en los 
funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y 
atribuciones que no sean privativas a su función, siempre 
que la normatividad lo autorice; 

Que, mediante la aplicación del principio de 
desconcentración, se consigue una descarga efectiva 
de funciones de los órganos superiores, al transferir 
competencia para emitir resoluciones a los órganos 
jerárquicamente dependientes, con el objeto de aproximar 
a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses, tal como lo prevé el artículo 
74º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444:

Que, teniendo en consideración la estructura orgánica 
del Ministerio de Agricultura, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 031-2008-AG, y con el propósito de lograr 
una mayor fl uidez en la marcha administrativa, es 
conveniente efectuar las delegaciones a diversos órganos 
de este Ministerio; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegación en materia de organización 
interna.

Delegar en el Viceministro del Ministerio de Agricultura, 
la facultad de aprobar los Manuales de Organización 
Interna de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio 
de Agricultura, previa opinión favorable de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto y el visto bueno de la 
Secretaría General.

Artículo 2°.- Delegación en materia de contratación 
pública.

Delegar en el Director General de la Ofi cina de 
Administración del Ministerio de Agricultura, las facultades 
señaladas a continuación:

1º. Aprobar las bases de los procesos de selección 
provenientes de exoneraciones.
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2º. Autorizar la participación de expertos independientes 
en los Comités Especiales.

3º. Autorizar los procesos de estandarización.
4º. Aprobar la cancelación de los procesos de 

selección.

Artículo 3°.- Delegación en materia administrativa.
Delegar en el Director General de la Ofi cina de 

Administración del Ministerio de Agricultura, las siguientes 
facultades:

1º. La representación legal del Ministerio ante cualquier 
tipo de autoridad administrativa, distinta de la que goza el 
Procurador Público, regulado por el Decreto Legislativo Nº 
1068, Ley de Creación del Sistema de Defensa Judicial del 
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2008-JUS.

2º. Suscribir convenios, contratos y cualquier otro acto 
relacionado con los fi nes de la institución, vinculados con 
las funciones propias de la Ofi cina de Administración, 
distintos de los contratos derivados de los procesos 
de selección. Dicha facultad comprende también a los 
convenios o contratos referidos al reconocimiento de 
deudas distintas a operaciones de endeudamiento público, 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

3º. Suscribir los contratos sujetos a las disposiciones 
reguladas en el Reglamento de Designación de 
Sociedades de Auditora, aprobado por Resolución de 
Contraloría Nº 063-2007-CG.

Artículo 4º.- Delegación de Facultades durante el 
Ejercicio Fiscal 2012.

Delegar en el Director General de la Ofi cina de 
Administración del Ministerio de Agricultura, durante el 
Ejercicio Fiscal 2012, y respecto de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Agricultura – Administración Central, las 
siguientes facultades:

1º. Suscribir Convenios de Apoyo o de Cooperación 
Interinstitucional con Entidades del Estado y privadas, así 
como suscribir la ampliación de la vigencia o renovación 
de los Convenios correspondientes al ejercicio anterior, 
a fi n de garantizar la continuidad de los proyectos de 
inversión pública en el año 2012, lo que deberá ceñirse 
a las disposiciones normativas vinculadas al Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2012 y demás disposiciones 
legales vigentes al respecto. 

2º. Aprobar, pronunciarse u observar las 
Liquidaciones de Contratos de Obra, reguladas en la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

3º. Aprobar las Liquidaciones técnicas y fi nancieras 
de las Obras Públicas ejecutadas por Administración 
Directa.

Artículo 5°.- Cumplimiento de Obligaciones 
legales.

La delegación de facultades a que se refi ere la presente 
Resolución, comprende las atribuciones de decidir y 
resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con 
los requisitos legales establecidos para cada caso. 

Artículo 6°.- Obligación de dar cuenta.
Las autoridades delegadas darán cuenta ante el 

Despacho Ministerial, el primer día útil de cada mes, sobre 
los actos realizados en virtud de la delegación dispuesta 
por la presente Resolución Ministerial.

Artículo 7°.- De los efectos.
Dejar sin efecto las disposiciones que se opongan a la 

presente Resolución Ministerial. 

Artículo 8°.- Publicación.
Publíquese la presente Resolución Ministerial en el 

Portal Web del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

772252-1

Designan Director de Promoción de 
la Competitividad de la Dirección 
General de Competitividad Agraria del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0128-2012-AG

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0478-2011-
AG, se encargó al señor José Luis Rabines Alarcón las 
funciones de Director de Promoción de la Competitividad 
de la Dirección General de Competitividad Agraria del 
Ministerio de Agricultura;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
encargatura efectuada al citado profesional y designar a 
la persona que desempeñe dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la encargatura de funciones efectuada al señor José 
Luis Rabines Alarcón, como Director de Promoción de la 
Competitividad de la Dirección General de Competitividad 
Agraria del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor Raúl 
Eduardo Larrea Tovar, como Director de Promoción de la 
Competitividad de la Dirección General de Competitividad 
Agraria del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

772252-2

CULTURA

Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios 
reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2012-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene derecho 
a su identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú 
establece que los tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho nacional;

Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales 
de los pueblos indígenas, así como el pleno acceso a las 
garantías propias del Estado de Derecho, respetando sus 
valores, costumbres y perspectivas;
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Que, mediante Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se desarrolla el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas 
o administrativas que les afecten directamente, la cual se 
interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), ratifi cado por el Estado peruano mediante la 
Resolución Legislativa Nº 26253;

Que, a través de la Resolución Suprema Nº 337-2011-
PCM, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal con el objeto de emitir un informe a través del cual 
se proponga el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29785, 
con la participación de representantes de organizaciones 
indígenas de alcance nacional y del Poder Ejecutivo, la cual 
fue instalada en Lima, el 22 de noviembre de 2011;

Que, la Comisión Multisectorial, ha cumplido con emitir 
un informe fi nal que recoge el proyecto de Reglamento 
de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuya 
elaboración se siguieron las etapas previstas en el artículo 8º 
de la Ley Nº 29785, por lo que, es pertinente su aprobación;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley 

del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 
u originarios reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consta 
de treinta (30) artículos y dieciséis (16) Disposiciones 
Complementarias, Transitorias y Finales, los que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, aplicándose a las medidas administrativas o 
legislativas que se aprueben a partir de dicha fecha, sin 
perjuicio de lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29785. Respecto a 
los actos administrativos, las reglas procedimentales 
previstas en la presente norma se aplican a las solicitudes 
que se presenten con posterioridad a su publicación.

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

Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Cultura.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
Ministro de Cultura

Reglamento de la Ley Nº 29785, 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a 

los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Del objeto

1.1 La presente norma, en adelante “el Reglamento”, 
tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29785, Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, en adelante 
“La Ley”, para regular el acceso a la consulta, las 
características esenciales del proceso de consulta y la 
formalización de los acuerdos arribados como resultado 
de dicho proceso, de ser el caso.

1.2 El derecho a la consulta se ejerce conforme a 
la defi nición, fi nalidad, principios y etapas del proceso 
establecidos en la Ley y en el Reglamento.

1.3 El derecho a la consulta se realiza con el fi n 
de garantizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas reconocidos como tales por el Estado Peruano 
en la Constitución, los tratados internacionales ratifi cados 
por el Perú y las leyes.

1.4 El Viceministerio de Interculturalidad, en ejercicio 
de su función de concertar, articular y coordinar la 
implementación del derecho de consulta, por parte de las 
distintas entidades del Estado, toma en consideración la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

1.5 El resultado del proceso de consulta no es 
vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere 
acuerdo entre las partes.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

2.1 El Reglamento se aplica a las medidas 
administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de 
las distintas entidades que lo conforman, así como a 
los Decretos Legislativos que se emitan conforme a lo 
establecido en el artículo 104º de la Constitución Política 
del Perú. Igualmente establece las reglas que deben 
seguirse obligatoriamente para la implementación de la 
Ley por parte de todas las entidades del Estado. También 
se aplica a las medidas administrativas en virtud de las 
cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de 
desarrollo.

2.2 Las disposiciones del presente Reglamento 
serán aplicadas por los gobiernos regionales y locales 
para los procesos de consulta a su cargo, sin transgredir 
ni desnaturalizar los objetivos, principios y etapas del 
proceso de consulta previstos en la Ley y en el presente 
Reglamento, y en el marco de las políticas nacionales 
respectivas.

2.3 Los gobiernos regionales y locales sólo podrán 
promover procesos de consulta, previo informe favorable 
del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las 
medidas que puedan aprobar conforme las competencias 
otorgadas expresamente en la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, y en la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y 
en tanto dichas competencias hayan sido transferidas. 
El Viceministerio de Interculturalidad ejercerá el rol de 
rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, 
correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la 
decisión fi nal sobre la medida.

Artículo 3º.- Defi niciones
El contenido de la presente norma se aplica dentro del 

marco establecido por la Ley y el Convenio 169 de la OIT. 
Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las siguientes 
defi niciones:

a) Acta de Consulta.- Instrumento público, con valor 
ofi cial, que contiene los acuerdos que se alcance como 
resultado del proceso de consulta, así como todos los 
actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso 
de diálogo intercultural. Es suscrita por los funcionarios 
competentes de la entidad promotora y por los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas. En caso de 
que los o las representantes no fueran capaces de fi rmar 
el acta, estamparán sus huellas digitales en señal de 
conformidad. Los documentos sustentatorios del acuerdo 
forman parte del acta de consulta.

b) Afectación Directa.- Se considera que una medida 
legislativa o administrativa afecta directamente al o los 
pueblos indígenas cuando contiene aspectos que pueden 
producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio 
de los derechos colectivos de tales pueblos.
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c) Ámbito Geográfi co.- Área en donde habitan y ejercen 
sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en 
propiedad, en razón de otros derechos reconocidos por el 
Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.

d) Buena Fe.- Las entidades estatales deben analizar 
y valorar la posición del o los pueblos indígenas durante el 
proceso de consulta, en un clima de confi anza, colaboración 
y respeto mutuo. El Estado, los o las representantes y las 
organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de 
actuar de buena fe, centrando la discusión en el contenido 
de las medidas objeto de consulta, siendo inadmisible las 
prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de este 
derecho, así como la utilización de medidas violentas o 
coercitivas como instrumentos de presión en el proceso 
de consulta. El principio de buena fe, aplicable a ambas 
partes, comprende adicionalmente:

i. Brindar toda la información relevante para el 
desarrollo del proceso de diálogo.

ii. Evitar actitudes o conductas que pretendan la 
evasión de lo acordado.

iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta.
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.
v. Exclusión de prácticas que pretendan impedir o 

limitar el ejercicio del derecho a la consulta.
vi. No realizar proselitismo político partidario en el 

proceso de consulta.

e) Convenio 169 de la OIT.- Convenio OIT Nro. 
169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, 1989, ratifi cado por el Estado Peruano 
mediante la Resolución Legislativa Nº 26253.

f) Derechos Colectivos.- Derechos que tienen por 
sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la 
Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como 
por los tratados internacionales ratifi cados por el Perú y 
la legislación nacional. Incluye, entre otros, los derechos 
a la identidad cultural; a la participación de los pueblos 
indígenas; a la consulta; a elegir sus prioridades de 
desarrollo; a conservar sus costumbres, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
defi nidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la 
jurisdicción especial; a la tierra y el territorio, es decir al 
uso de los recursos naturales que se encuentran en su 
ámbito geográfi co y que utilizan tradicionalmente en el 
marco de la legislación vigente-; a la salud con enfoque 
intercultural; y a la educación intercultural.

g) Entidad promotora.- Entidad pública responsable de 
dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser 
objeto de consulta en el marco establecido por la Ley y el 
Reglamento. Las entidades promotoras son:

i. La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso 
de Decretos Legislativos. En este supuesto, dicha entidad 
puede delegar la conducción del proceso de consulta en 
el Ministerio afín a la materia a consultar.

ii. Los Ministerios, a través de sus órganos 
competentes.

iii. Los Organismos Públicos, a través de sus órganos 
competentes.

Los gobiernos regionales y locales, a través de sus 
órganos competentes, también se entenderán entidades 
promotoras, conforme a lo establecido en los artículos 2.2 
y 2.3 del Reglamento.

h) Enfoque Intercultural.- Reconocimiento de 
la diversidad cultural y la existencia de diferentes 
perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de 
organización, sistemas de relación y visiones del mundo. 
Implica reconocimiento y valoración del otro.

i) Medidas Administrativas.- Normas reglamentarias 
de alcance general, así como el acto administrativo 
que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que 
autorice a la Administración la suscripción de contratos 
con el mismo fi n, en tanto puedan afectar directamente 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En el caso de actos administrativos, el proceso de 
consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de sus 
organizaciones representativas locales, conforme a sus 

usos y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito 
geográfi co donde se ejecutaría el acto administrativo.

j) Medidas Legislativas.- Normas con rango de ley que 
puedan afectar directamente los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas.

k) Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende 
de poblaciones que habitaban en el país en la época de 
la colonización y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y 
que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los 
criterios establecidos en el artículo 7º de la Ley deben ser 
interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1 del 
Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada 
en comunidades campesinas y comunidades nativas 
podrá ser identifi cada como pueblos indígenas, o parte 
de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones 
empleadas para designar a los pueblos indígenas no 
alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. En 
adelante se utilizará la expresión “pueblo indígena” para 
referirse a “pueblo indígena u originario”.

l) Plan de Consulta.- Instrumento escrito que contiene 
la información detallada sobre el proceso de consulta a 
realizarse, el que debe ser adecuado a las características 
de la medida administrativa o legislativa a consultarse y 
con un enfoque intercultural.

m) Institución u Organización Representativa de 
los Pueblos Indígenas.- Institución u organización 
que, conforme los usos, costumbres, normas propias 
y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el 
mecanismo de expresión de su voluntad colectiva. Su 
reconocimiento se rige por la normativa especial de 
las autoridades competentes, dependiendo del tipo de 
organización y sus alcances. En el Reglamento se utilizará 
la expresión “organización representativa”.

n) Representante.- Persona natural, miembro del 
pueblo indígena, que pudiera ser afectada directamente 
por la medida a consultar y que es elegida conforme 
los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. 
Cualquier mención a “representante” en el Reglamento se 
entenderá referida a la forma de participación a que hace 
referencia el artículo 6º de la Ley. El Plan de Consulta 
incluye la referencia al número de representantes 
conforme a los criterios señalados en el numeral 2 del 
artículo 10º del Reglamento. En el proceso de consulta, los 
organismos no gubernamentales u otras organizaciones 
de la sociedad civil y del sector privado sólo podrán ejercer 
las funciones señaladas en el numeral 3 del artículo 11 del 
Reglamento.

Artículo 4º.- Contenido de la medida legislativa o 
administrativa

El contenido de la medida legislativa o administrativa 
que se acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la 
consulta, debe ser acorde a las competencias de la entidad 
promotora, respetar las normas de orden público así como 
los derechos fundamentales y garantías establecidos 
en la Constitución Política del Perú y en la legislación 
vigente. El contenido de la medida debe cumplir con la 
legislación ambiental y preservar la supervivencia de los 
pueblos indígenas.

TÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

DE CONSULTA

Artículo 5º.- De la obligación de consultar
La obligación de consultar al o los pueblos indígenas 

deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Ley y constituye 
una responsabilidad del Estado Peruano. Dicha obligación 
signifi ca que:

a) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse 
a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero 
diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los 
pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación 
y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero 
de alcanzar un acuerdo o consentimiento; buscando 
que la decisión se enriquezca con los aportes de los 
o las representantes del o de los pueblos indígenas, 
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formulados en el proceso de consulta y contenidos en el 
Acta de Consulta;

b) Deben establecerse mecanismos apropiados, 
realizándose las consultas de una forma adaptada a las 
circunstancias y a las particularidades de cada pueblo 
indígena consultado;

c) Las consultas deben realizarse a través de los o 
las representantes de las organizaciones representativas 
del o de los pueblos indígenas directamente afectados, 
acreditados conforme al numeral 10.1 del artículo 10º del 
Reglamento;

d) Las consultas deben realizarse con la fi nalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre 
las medidas administrativas o legislativas propuestas. 
No obstante, el no alcanzar dicha fi nalidad no implica la 
afectación del derecho a la consulta;

e) El derecho a la consulta implica la necesidad de que 
el pueblo indígena, sea informado, escuchado y haga llegar 
sus propuestas, buscando por todos los medios posibles 
y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas consultadas mediante el diálogo intercultural. 
Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre 
dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran 
facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para garantizar los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y los 
derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo;

f) La consulta debe tener en cuenta los problemas 
de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 
y sus representantes, de llegar al lugar en donde se 
realice el proceso de consulta. Debe optarse por lugares 
que por su fácil acceso permitan lograr el máximo de 
participación;

g) Atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas 
existentes y a la diversidad de sus costumbres, el 
proceso de consulta considera las diferencias según las 
circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero 
diálogo intercultural. Se presta especial interés a 
la situación de las mujeres, la niñez, personas con 
discapacidad y los adultos mayores;

h) El proceso de consulta debe realizarse respetando 
los usos y tradiciones de los pueblos indígenas, en el 
marco de lo establecido por la Constitución y las leyes. 
La participación de las mujeres, en particular en funciones 
de representación, se realizará conforme a lo señalado 
en este inciso;

i) Los pueblos indígenas deben realizar los 
procedimientos internos de decisión o elección, en el 
proceso de consulta, en un marco de plena autonomía, 
y sin interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos, 
respetando la voluntad colectiva;

j) La obligación del Estado de informar al pueblo 
indígena, así como la de apoyar la evaluación interna, 
se circunscribe sólo a las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas que participen del proceso de 
consulta.

k) Las normas de carácter tributario o presupuestario 
no serán materia de consulta;

l) No requieren ser consultadas las decisiones 
estatales de carácter extraordinario o temporal dirigidas 
a atender situaciones de emergencia derivadas de 
catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una 
intervención rápida e impostergable con el objetivo de 
evitar la vulneración de derechos fundamentales de las 
personas. El mismo tratamiento reciben las medidas que 
se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo 
la atención de epidemias, así como la persecución y control 
de actividades ilícitas, en el marco de lo establecido por la 
Constitución Política del Perú y las leyes vigentes;

m) Son documentos de carácter público, disponibles, 
entre otros medios, a través de los portales web de las 
entidades promotoras: El Plan de Consulta, la propuesta 
de la medida administrativa o legislativa a consultar, el 
nombre de las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas y el de sus representantes, el nombre 
de los representantes estatales, el Acta de Consulta y el 
Informe de Consulta; y

n) La dación de medidas administrativas o legislativas 
que contravengan lo establecido en la Ley y el Reglamento, 
vulnerando el derecho a la consulta, pueden ser objeto de 
las medidas impugnatorias previstas en la legislación.

Artículo 6º.- Consulta previa y recursos naturales
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del 

Convenio 169 de la OIT y en el artículo 66º de la 
Constitución Política del Perú; y siendo los recursos 
naturales, incluyendo los recursos del subsuelo, Patrimonio 
de la Nación; es obligación del Estado Peruano consultar 
al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados 
directamente sus derechos colectivos, determinando en 
qué grado, antes de aprobar la medida administrativa 
señalada en el artículo 3º, inciso i) del Reglamento que 
faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación 
de dichos recursos naturales en los ámbitos geográfi cos 
donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a 
las exigencias legales que correspondan en cada caso.

Artículo 7º.- Sujetos del derecho a la consulta

7.1 Los titulares del derecho a la consulta son el 
o los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos 
pueden verse afectados de forma directa por una medida 
legislativa o administrativa.

7.2 Los titulares del derecho a la consulta son el 
o los pueblos indígenas del ámbito geográfi co en el 
cual se ejecutaría dicha medida o que sea afectado 
directamente por ella. La consulta se realiza a través de 
sus organizaciones representativas. Para ello, los pueblos 
indígenas nombrarán a sus representantes según sus 
usos, costumbres y normas propias.

Artículo 8º.- Identifi cación de los sujetos del 
derecho

8.1 La entidad promotora identifi ca al o los pueblos 
indígenas, que pudieran ser afectados en sus derechos 
colectivos por una medida administrativa o legislativa, 
y a sus organizaciones representativas, a través de la 
información contenida en la Base de Datos Ofi cial.

8.2 En caso la entidad promotora cuente con información 
que no esté incluida en la Base de Datos Ofi cial, remitirá 
la misma al Viceministerio de Interculturalidad para su 
evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso.

Artículo 9º.- Derecho de petición

9.1 El o los pueblos indígenas, a través de sus 
organizaciones representativas, pueden solicitar su 
inclusión en un proceso de consulta; o la realización del 
mismo respecto de una medida administrativa o legislativa 
que consideren pueda afectar directamente sus derechos 
colectivos. El derecho de petición se ejercerá por una sola 
vez y nunca simultáneamente.

El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de 
la medida dentro de los quince (15) días calendario de 
publicado el Plan de Consulta respectivo, para el caso de 
inclusión en consultas que se encuentren en proceso. En 
caso el petitorio tenga como objeto solicitar el inicio de 
un proceso de consulta, dicho plazo correrá desde el día 
siguiente de la publicación de la propuesta de medida en 
el Diario Ofi cial. En este último supuesto, si la propuesta 
de medida no se hubiera publicado, el derecho de petición 
se puede ejercer hasta antes de que se emita la medida 
administrativa o legislativa.

La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro 
de los siete (7) días calendario de recibido el mismo, sobre 
la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa 
vigente aplicable.

9.2 En el supuesto de que se deniegue el pedido, las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas 
pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad 
o apelar la decisión. Si la entidad promotora forma parte 
del Poder Ejecutivo, la apelación es resuelta por el 
Viceministerio de Interculturalidad, quien resolverá en un 
plazo no mayor de siete (7) días calendario, sobre la base 
de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente 
aplicable, bajo responsabilidad. Con el pronunciamiento 
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de esta entidad queda agotada la vía administrativa.
La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse 

en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.
9.3 En caso de que el pedido sea aceptado y el 

proceso de consulta ya se hubiera iniciado, se incorporará 
al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que 
garanticen el ejercicio del derecho a la consulta.

Artículo 10º.- Acreditación de representantes

10.1 El o los pueblos indígenas participan en los 
procesos de consulta a través de sus representantes 
nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, 
debiendo acreditarlos en el proceso de consulta ante la 
entidad promotora, alcanzando un documento formal 
de acreditación. El indicado documento debe estar 
fi rmado por los responsables del nombramiento de los 
representantes según corresponda. Las mismas reglas se 
siguen en caso se realice un cambio de representantes en 
el proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso 
ni los acuerdos alcanzados hasta dicho momento.

Quien presente el documento formal de acreditación 
debe ser la persona que aparece registrada en la Base 
de Datos Ofi cial como representante de la organización 
representativa del o los pueblos indígenas.

10.2 El número de representantes designados debe 
considerar las necesidades del proceso, con enfoque de 
género y facilitando el diálogo intercultural orientado a la 
búsqueda de acuerdos.

10.3 La falta de organizaciones representativas o 
representantes no es obstáculo para la realización del 
proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar 
las medidas necesarias para hacer posible la consulta 
al o los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. 
Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad incluir 
dicho supuesto en la Guía Metodológica.

10.4 El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta 
(30) días calendarios de recibido el Plan de Consulta, 
deben designar a sus representantes, conforme lo regula 
el presente artículo. El nombre de los o las representantes 
y los documentos de acreditación son de acceso público. 
El plazo de designación de los representantes transcurre 
dentro del plazo de la etapa de información, prevista en el 
artículo 18 del Reglamento.

En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, 
se presumirá que las personas registradas en la Base de 
Datos son los o las representantes.

Artículo 11º.- De la participación de facilitadores, 
intérpretes y asesores en el proceso de consulta

11.1 La Entidad promotora es la responsable de 
convocar a los facilitadores, facilitadoras e intérpretes 
previa coordinación con los o las representantes 
del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de 
Interculturalidad dictará políticas orientadas a promover la 
debida capacitación de facilitadores e intérpretes.

11.2 Los y las intérpretes, facilitadores y facilitadoras 
deben estar registrados obligatoriamente en el Registro 
respectivo a cargo del Viceministerio de Interculturalidad.

11.3 Los pueblos indígenas, a través de sus 
organizaciones representativas y sus representantes están 
facultados a contar con asesores durante todo el proceso 
de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración 
técnica en el proceso. Los asesores y asesoras no pueden 
desempeñar el rol de vocería.

11.4 La Guía Metodológica establecerá las pautas 
de actuación de los facilitadores y facilitadoras, 
asesores, asesoras e intérpretes. El Viceministerio de 
Interculturalidad promueve la participación efectiva de las 
mujeres en dichas funciones.

Artículo 12º.- De la participación de interesados en 
las medidas administrativas

Cuando la medida administrativa sometida a consulta 
haya sido solicitada por un administrado, éste puede 
ser invitado por la entidad promotora, por pedido de 
cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, 
con el fi n de brindar información, realizar aclaraciones 
o para evaluar la realización de cambios respecto del 

contenido de la indicada medida, sin que ello implique que 
dicho administrado se constituya en parte del proceso de 
consulta.

Artículo 13º.- De la metodología
El proceso de consulta se realiza a través de una 

metodología con enfoque intercultural, de género, 
participativo y fl exible a las circunstancias, en el marco 
de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y 
el Reglamento. Se rige por los principios establecidos en 
la Ley y es acorde con las disposiciones del Reglamento. 
Para su desarrollo se considerará la Guía Metodológica.

TÍTULO III
DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 14º.- Inicio del proceso
El proceso de consulta se inicia con la etapa de 

identifi cación de la medida a consultar y del o los pueblos 
indígenas, conforme lo señalado por la Ley y el Título I de 
la presente norma.

Artículo 15º.- Reuniones preparatorias
Las entidades promotoras pueden realizar reuniones 

preparatorias con las organizaciones representativas del o 
de los pueblos indígenas, a fi n de informarles la propuesta 
de Plan de Consulta.

También podrán realizar dichas reuniones en casos 
de procedimientos de especial complejidad que requieran 
precisiones mayores a las contenidas en el Reglamento.

Artículo 16º.- Del Plan de Consulta
El Plan de Consulta debe ser entregado por la entidad 

promotora a las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a 
consultar, conteniendo al menos:

a) Identifi cación del o de los pueblos indígenas a ser 
consultados;

b) Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los 
actores del proceso de consulta;

c) Los plazos y el tiempo para consultar, los que 
deberán adecuarse a la naturaleza de la medida objeto 
de consulta;

d) Metodología del proceso de consulta, lugar de 
reuniones e idiomas que se utilizarán, y las medidas que 
faciliten la participación de las mujeres indígenas en el 
proceso;

e) Los mecanismos de publicidad, información, acceso 
y transparencia del proceso, así como el mecanismo para 
realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto 
de consulta.

Artículo 17º.- Etapa de publicidad de la medida
Las entidades promotoras de la medida administrativa 

o legislativa objeto de consulta deben entregarla a 
las organizaciones representativas del o los pueblos 
indígenas que serán consultados, mediante métodos y 
procedimientos culturalmente adecuados, considerando 
el o los idiomas de los pueblos indígenas y sus 
representantes. Al mismo tiempo deben entregar el Plan 
de Consulta.

Una vez que se haya entregado a las organizaciones 
representativas del o los pueblos indígenas tanto la 
propuesta de medida como el Plan de Consulta, culmina 
esta etapa e inicia la etapa de información. Tal hecho debe 
constar en el portal web de la entidad promotora.

Artículo 18º.- Etapa de información

18.1 Corresponde a las entidades promotoras 
brindar información al o los pueblos indígenas y a sus 
representantes, desde el inicio del proceso de consulta, 
sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias 
de la medida legislativa o administrativa. La etapa de 
información dura entre treinta (30) y sesenta (60) días 
calendario, según establezca la autoridad promotora.

18.2 La información debe darse de forma adecuada y 
oportuna, con el objetivo de que el o los pueblos indígenas 
cuenten con información sufi ciente sobre la materia de 
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consulta, así como para evaluar la medida y formular 
sus propuestas. Se deben usar medios de comunicación 
cercanos a la población indígena de tal manera que 
puedan llegar efectivamente a sus organizaciones 
representativas y a sus representantes, sobre la base de 
un enfoque intercultural.

18.3 La entidad promotora alentará que el o los 
pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que 
fuera necesaria para la comprensión de la medida.

Artículo 19º.- Etapa de evaluación interna

19.1 Las organizaciones representativas del o los 
pueblos indígenas y sus representantes deben contar con 
un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la 
medida con el fi n de realizar un análisis sobre los alcances 
e incidencias de la medida legislativa o administrativa y 
sobre la relación directa entre su contenido y la afectación 
de sus derechos colectivos, calidad de vida y desarrollo 
de los pueblos indígenas.

19.2 Debe incorporarse dentro de los costos del 
proceso de consulta el apoyo logístico que debe brindarse 
a los pueblos indígenas para la realización de la etapa de 
evaluación interna y conforme lo señalado en el artículo 
26º del Reglamento.

19.3 Acabado el proceso de evaluación interna, y 
dentro del plazo de dicha etapa, los o las representantes 
del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a la 
entidad promotora, un documento escrito y fi rmado, o 
de forma verbal, dejándose constancia en un soporte 
que lo haga explícito, en el cual podrán indicar su 
acuerdo con la medida o presentar su propuesta acerca 
de lo que es materia de consulta, debiendo referirse en 
particular a las posibles consecuencias directas respecto 
a las afectaciones a sus derechos colectivos. Si los o las 
representantes no pudieran fi rmarlo, pueden colocar su 
huella digital.

19.4. En caso los o las representantes del o de los 
pueblos indígenas señalen que se encuentran de acuerdo 
con la medida, concluye el proceso de consulta. La 
autoridad toma el documento indicado en el numeral 
anterior, en que se señala el acuerdo, como Acta de 
Consulta. En caso de que los o las representantes de las 
organizaciones representativas del o los pueblos indígenas 
presenten modifi caciones, aportes o propuestas, tales 
servirán para iniciar la etapa de diálogo propiamente 
dicha.

19. 5 En caso los o las representantes del o de los 
pueblos indígenas no expresen su voluntad colectiva 
conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del plazo 
previsto para la evaluación interna, la entidad promotora 
entenderá que existe desacuerdo con la medida y 
convocará a la primera reunión de la etapa de diálogo. 
En dicha reunión los o las representantes deberán 
presentar los resultados de la evaluación interna. En 
caso no pudieran entregarlos, por razones debidamente 
justifi cadas, la entidad promotora volverá a citarlos en 
dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa de diálogo, 
con el fi n de recibir dicha evaluación e iniciar la búsqueda 
de acuerdos, de ser el caso.

Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los 
o las representantes del o de los pueblos indígenas no 
presentaran los resultados de la evaluación interna, sean 
en forma oral o escrita, se entenderá abandonado el 
proceso de consulta y se pasará a la etapa de decisión.

19.6 En caso de haber varios representantes del o de 
los pueblos indígenas, con opiniones divergentes, cada 
una de ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la 
medida materia de consulta. Todas las partes, incluso las 
que señalaron su acuerdo, tienen el derecho de participar 
en este caso en la etapa de diálogo.

19.7 La evaluación interna debe completarse dentro 
de un plazo máximo de treinta (30) días calendario.

Artículo 20º.- Etapa de diálogo

20.1 El diálogo intercultural se realiza respecto de 
aquellos aspectos en donde se presentan diferencias entre 
las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y 
las presentadas por el o los pueblos indígenas. Esta debe 
guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, por 

alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta.
20.2 En el caso de medidas legislativas o administrativas 

de alcance general, la etapa de diálogo se realiza en la 
sede de la entidad promotora, salvo que las partes elijan 
una sede distinta, la cual debe contar con las facilidades 
que permitan el adecuado desarrollo del proceso.

20.3 En el caso de consulta de actos administrativos, 
la etapa de diálogo se realizará en un lugar que facilite 
la participación de los o las representantes del o de los 
pueblos indígenas.

20.4 Si algún pueblo indígena, que ya es parte del 
proceso de consulta al haber sido debidamente informado 
y convocado, no participara en la etapa de diálogo, y en 
tanto aún no se haya fi rmado el Acta de Consulta, puede 
incorporarse al proceso, previa presentación de sus 
aportes y aceptando el estado en el que se encuentra el 
proceso al momento de su incorporación, incluyendo los 
acuerdos que ya se hubieran adoptado.

20.5 La entidad promotora deberá, en caso sea 
necesario y para el desarrollo de esta etapa, cubrir los 
costos de los traslados, alimentación y alojamiento de 
los o las representantes del o de los pueblos indígenas 
y de los miembros de organizaciones representativas 
indígenas necesarios para el desarrollo del proceso de 
consulta; de conformidad con lo señalado en el artículo 
26º del Reglamento.

20.6 El período máximo de esta etapa será de treinta 
(30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones 
debidamente justifi cadas y por acuerdo de las partes.

20.7 En el desarrollo de la etapa de diálogo se 
observarán las siguientes reglas mínimas:

a) El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar 
su lengua nativa o el idioma ofi cial. Cuando alguna de las 
partes desconozca el idioma del interlocutor se contará 
con los intérpretes respectivos.

b) Al iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora 
de la medida legislativa o administrativa debe realizar 
una exposición sobre los desacuerdos subsistentes al 
terminar la etapa de evaluación interna sobre la base de 
los documentos que las partes presentaron al fi nalizar 
dicha etapa. Realizada esta presentación se inicia el 
proceso de búsqueda de consenso.

Artículo 21º.- Suspensión y abandono del proceso 
de diálogo

21.1 Si durante el proceso de consulta se produjeran 
actos o hechos ajenos a las partes que perturbaran el 
proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá 
el mismo hasta que se den las condiciones requeridas, 
sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales 
competentes adopten las medidas previstas en la 
legislación. La decisión de suspensión se sustentará en 
un informe motivado sobre los actos o hechos que afectan 
el proceso de diálogo, no pudiendo dicha suspensión o la 
suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince 
(15) días calendario.

Cumplido ese plazo la entidad promotora podrá 
convocar al diálogo en un lugar que garantice la continuidad 
del proceso, en coordinación, de ser posible, con los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas.

En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fi n 
al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio 
de buena fe impidiera la continuación del proceso de 
consulta, elaborando un informe sobre las razones 
que sustentan dicha decisión, sin perjuicio de que las 
autoridades gubernamentales competentes adopten las 
medidas previstas en la legislación, de ser el caso, luego 
de lo cual se pasará a la etapa de decisión.

21.2 El o los pueblos indígenas pueden desistirse, 
no continuar, o abandonar el proceso de consulta. Las 
entidades promotoras deben agotar todos los medios 
posibles previstos en la Ley y el Reglamento para generar 
escenarios de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible 
lograr la participación del o de los pueblos indígenas, a 
través de sus organizaciones representativas, la entidad 
promotora dará el proceso por concluido, elaborando un 
informe que sustente la decisión adoptada, dentro del 
plazo de la etapa de diálogo.
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Artículo 22º.- Acta de consulta

22.1 En el Acta de Consulta deben constar, de ser el 
caso, los acuerdos adoptados, señalando expresamente 
si los mismos son totales o parciales. En caso de no existir 
acuerdo alguno, o cuando el acuerdo es parcial, debe 
quedar constancia de las razones del desacuerdo parcial 
o total.

22.2 El Acta será fi rmada por los o las representantes 
del o de los pueblos indígenas y por los funcionarios y 
funcionarias debidamente autorizados de la entidad 
promotora.

De negarse a fi rmar el Acta, se entenderá como una 
manifestación de desacuerdo con la medida, y se pasará 
a la etapa de decisión.

Artículo 23º.- Etapa de decisión

23.1 La decisión fi nal sobre la aprobación de la medida 
legislativa o administrativa corresponde a la entidad 
promotora. Dicha decisión debe estar debidamente 
motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, 
sugerencias y recomendaciones planteados por el o los 
pueblos indígenas durante el proceso de diálogo, así como 
el análisis de las consecuencias directas que la adopción de 
una determinada medida tendría respecto a sus derechos 
colectivos reconocidos en la Constitución Política del Perú 
y en los tratados ratifi cados por el Estado Peruano.

23.2 De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre 
el Estado y el o los pueblos indígenas, como resultado 
del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter 
obligatorio para ambas partes.

23.3 En caso de que no se alcance un acuerdo y la 
entidad promotora dicte la medida objeto de consulta, le 
corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas 
que resulten necesarias para garantizar los derechos 
colectivos del o de los pueblos indígenas, así como 
los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, 
promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los o las 
representantes que expresen su desacuerdo tienen el 
derecho de que el mismo conste en el Acta de Consulta.

Artículo 24º.- Plazo máximo del proceso de 
consulta

El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de 
publicidad, información, evaluación interna y diálogo es 
de ciento veinte (120) días calendario; contados a partir 
de la entrega de la propuesta de medida administrativa o 
legislativa hasta la fi rma del Acta de Consulta.

Artículo 25º.- Informe de consulta
Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora 

debe publicar en su portal web un Informe conteniendo:

a) La propuesta de medida que se puso a consulta.
b) El Plan de Consulta.
c) Desarrollo del proceso.
d) Acta de Consulta.
e) Decisión adoptada, de ser el caso.

El Informe Final debe ser remitido a los o las 
representantes del o de los pueblos indígenas que 
participaron en el proceso de consulta.

Artículo 26º.- Financiamiento del proceso de 
consulta

26.1 En el caso de medidas legislativas y administrativas 
de alcance general, corresponde a la entidad promotora 
fi nanciar los costos del proceso de consulta.

26.2 En el caso de consultas de actos administrativos, 
los costos del proceso se incorporan en las tasas que 
cubren los costos del trámite de la indicada medida.

26.3 Las entidades promotoras identifi carán o 
modifi carán en sus TUPA los procedimientos a los que se 
le aplique el presente artículo.

Artículo 27º.- De la consulta de medidas legislativas 
u otras de alcance general a cargo del Gobierno 
Nacional.

27.1 Las medidas legislativas o administrativas de 
alcance general, incluyendo los planes y programas, sólo 

serán consultadas en aquellos aspectos que impliquen 
una modifi cación directa de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas.

27.2 Para tal fi n, se consultará al o los pueblos 
indígenas, a través de sus representantes elegidos de 
acuerdo a sus propios usos y costumbres.

27.3 El proceso de consulta a los pueblos indígenas 
referido en el inciso anterior, se realizará a través de sus 
organizaciones representativas asentadas en el ámbito 
geográfi co de la medida.

27.4 Conforme al numeral 8 del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú, las medidas reglamentarias 
no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por 
lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en 
la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían utilizarse los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en la 
legislación, distintos a la consulta, conforme lo señala el 
Convenio 169 de la OIT.

27.5 Cuando, de manera excepcional, el Poder 
Ejecutivo ejercite las facultades legislativas previstas en 
el artículo 104º de la Constitución Política del Perú, se 
consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto 
Legislativo que impliquen una modifi cación directa de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El 
Poder Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de 
facultades, un período adicional para el desarrollo del 
proceso de consulta.

27.6 La consulta de los proyectos de Decretos 
Legislativos se realizará sólo respecto del artículo o 
artículos que pudieran implicar un cambio en la situación 
jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos 
indígenas. Estarán comprendidos en el proceso de 
consulta sólo los pueblos indígenas que pudieran ser 
afectados directamente por el artículo o artículos antes 
indicados, a través de sus organizaciones representativas 
asentadas en el ámbito geográfi co de la medida.

27.7 La dación de Decretos de Urgencia se rige por las 
reglas establecidas en el numeral 19 del artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú.

TÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO

DE INTERCULTURALIDAD SOBRE EL DERECHO
A LA CONSULTA

Artículo 28º.- Funciones del Viceministerio de 
Interculturalidad

Son funciones del Viceministerio de Interculturalidad 
las establecidas por Ley y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura. Estas incluyen:

1. Concertar, articular y coordinar la política estatal 
de implementación del derecho a la consulta. Asimismo, 
brinda opinión previa sobre procedimientos para aplicar el 
derecho a la consulta.

2. Brindar asistencia técnica y capacitación previa 
a las entidades promotoras y a las organizaciones 
representativas y a sus representantes, del o de los 
pueblos indígenas, así como atender las dudas que surjan 
en cada proceso en particular, en coordinación con las 
entidades promotoras.

3. Emitir opinión, de ofi cio o a pedido de cualquiera 
de las entidades promotoras, sobre la califi cación de 
las medidas legislativas o administrativas proyectadas 
por dichas entidades, sobre el ámbito de la consulta y 
la determinación del o de los pueblos indígenas a ser 
consultados, así como sobre el Plan de Consulta.

4. Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la 
consulta y al o los pueblos indígenas que son consultados 
en la defi nición del ámbito y características de la misma.

5. Elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos 
Ofi cial relativa a los pueblos indígenas, en donde también 
se registrarán sus organizaciones representativas.

6. Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
Para tal fi n, las entidades promotoras deben remitirle 
en formato electrónico, los Informes de Consulta. La 
información debe servir de base para el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en los procesos 
de consulta.
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7. Crear, mantener y actualizar un Registro de 
Facilitadores, así como el Registro de Intérpretes de las 
lenguas indígenas.

8. Dictar una Guía Metodológica para la implementación 
del derecho de consulta, incluyendo documentos modelo, 
en el marco de la Ley y el Reglamento.

Artículo 29º.- Base de Datos Ofi cial

29.1 La Base de Datos Ofi cial de los pueblos indígenas 
y sus organizaciones a que hace referencia la Ley, 
constituye un instrumento de acceso público y gratuito, 
que sirve para el proceso de identifi cación de los pueblos 
indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos.

29.2 El Viceministerio de Interculturalidad es la entidad 
responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base 
de Datos Ofi cial. Mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la regula, 
incluyendo los procedimientos para la incorporación 
de información en la misma, en particular la disponible 
en las distintas entidades públicas, así como para la 
coordinación con las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas. La Resolución Ministerial se 
aprobará dentro de los treinta (30) días calendario de la 
entrada en vigencia del Reglamento.

29.3 Todo organismo público al cual se le solicite 
información para la construcción de la Base de Datos 
Ofi cial está en la obligación de brindarla.

Artículo 30º.- Deberes del funcionario público en el 
proceso de consulta

Los funcionarios y funcionarias públicos que 
participen en cualquiera de las etapas del proceso de 
consulta deberán actuar, bajo responsabilidad, en estricto 
cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento, 
en el marco del principio de Buena Fe.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Aplicación del reglamento
Las entidades promotoras deberán aplicar los 

procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento 
de forma inmediata.

Segunda.- Seguimiento
La Presidencia del Consejo de Ministros creará 

una Comisión Multisectorial para el seguimiento de 
la aplicación del derecho a la consulta, la cual estará 
integrada por representantes de los sectores del Poder 
Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del 
presente Reglamento. Esta Comisión emitirá informes, 
y podrá plantear recomendaciones para la debida 
implementación y mejora en la aplicación del derecho a 
la consulta. Para tal fi n, podrá convocar a expertos que 
colaboren en el desarrollo de sus responsabilidades.

Tercera.- Progresividad del Registro de 
Facilitadores e Intérpretes

La obligación establecida en el artículo 11.2 entrará 
en vigencia progresivamente conforme lo establezca el 
Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial, el 
cual defi nirá las medidas transitorias que correspondan. 
En tanto, los facilitadores e intérpretes son propuestos por 
el Viceministerio de Interculturalidad.

Cuarta.- Excepción a derecho de tramitación
El presente Decreto Supremo constituye la autorización 

prevista en el artículo 45º, numeral 45.1 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
respecto de las tasas que cubran el costo del proceso de 
consulta.

Quinta.- Derecho a la participación
Conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, 

corresponde a las distintas entidades públicas, según 
corresponda, desarrollar los mecanismos de participación 
dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán 
adicionales o complementarios a los establecidos para el 
proceso de consulta.

Sexta.- Contenidos de los instrumentos del sistema 
nacional de evaluación de impacto ambiental

El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el 
artículo 11º del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
incluirá información sobre la posible afectación de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudiera 
ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión.

Sétima.- Garantías a la Propiedad comunal y del 
derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y 
por la Constitución Política del Perú a la propiedad comunal. 
El Estado, en el marco de su obligación de proteger el 
derecho de los pueblos indígenas a la tierra, establecido 
en la Parte II del Convenio 169 de la OIT, así como al uso 
de los recursos naturales que les corresponden conforme 
a Ley, adopta las siguientes medidas:

a) Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas 
requieran ser trasladados de las tierras que ocupan se 
aplicará lo establecido en el artículo 16 del Convenio 
169 de la OIT, así como lo dispuesto por la legislación en 
materia de desplazamientos internos.

b) No se podrá almacenar ni realizar la disposición 
fi nal de materiales peligrosos en tierras de los pueblos 
indígenas, ni emitir medidas administrativas que autoricen 
dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares 
de las mismas, debiendo asegurarse que de forma previa 
a tal decisión reciban la información adecuada, debiendo 
cumplir con lo establecido por la legislación nacional 
vigente sobre residuos sólidos y transporte de materiales 
y residuos peligrosos.

Octava.- Aprobación de medidas administrativas 
con carácter de urgencia

En caso las entidades promotoras requieran adoptar 
una medida administrativa con carácter de urgencia, 
debidamente justifi cado, el proceso de consulta se 
efectuará considerando los plazos mínimos contemplados 
en el presente reglamento.

Novena.- Protección de pueblos en aislamiento y 
en contacto inicial

Modifíquese el artículo 35º del Decreto Supremo          
Nº 008-2007-MIMDES conforme al siguiente texto:

“Artículo 35º.- Aprovechamiento de recursos por 
necesidad pública.- Cuando en la reserva indígena se 
ubique un recurso natural cuya exploración o explotación 
el Estado considere de necesidad pública, la autoridad 
sectorial competente solicitará al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión 
técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto 
ambiental requeridos conforme a Ley.

La opinión técnica, será aprobada por Resolución 
Vice Ministerial y deberá contener las recomendaciones u 
observaciones que correspondan.

Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad 
adoptar o coordinar las medidas necesarias con 
los sectores del Régimen Especial Transectorial de 
Protección, a fi n de garantizar los derechos del pueblo en 
aislamiento o contacto inicial.”

Décima.- Participación en los benefi cios
Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 

169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar 
siempre que sea posible en los benefi cios que reporte el 
uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su 
ámbito geográfi co, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de 
las mismas, de acuerdo a los mecanismos establecidos 
por ley.

Décimo Primera.- Publicación de la Guía 
Metodológica

La Guía Metodológica se publicará en el portal 
web del Ministerio de Cultura dentro de los treinta (30) 
días calendario contados desde la entrada en vigencia 
del Reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad 
realizará actualizaciones periódicas de dicho documento.
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Décimo Segunda.- Medidas administrativas 
complementarias

Cuando una medida administrativa ya consultada 
requiera, para dar inicio a las actividades autorizadas por 
ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de 
carácter complementario, estas últimas no requerirán ser 
sometidas a procesos de consulta.

Décimo Tercera.- Coordinación en procesos de 
promoción de la inversión privada

En el caso de los procesos de promoción de la 
inversión privada, corresponderá a cada Organismo 
Promotor de la Inversión Privada coordinar con la entidad 
promotora la oportunidad en que ésta deberá realizar la 
consulta previa, la cual debe ser anterior a la aprobación 
de la medida administrativa correspondiente.

Décimo Cuarta.- Reinicio de Actividad
No requerirá proceso de consulta aquella medida 

administrativa que apruebe el reinicio de actividad, en 
tanto no implique variación de los términos originalmente 
autorizados.

Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de 
Servicios Públicos

La construcción y mantenimiento de infraestructura en 
materia de salud, educación, así como la necesaria para 
la provisión de servicios públicos que, en coordinación 
con los pueblos indígenas, esté orientada a benefi ciarlos, 
no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta 
previsto en el Reglamento.

Décimo Sexta.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se hará con cargo 

al presupuesto institucional de las entidades promotoras 
correspondientes sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

772287-4

DEFENSA

Autorizan viaje de personal del 
Ministerio a fin de acompañar al 
Ministro de Defensa en su Visita Oficial 
a la República de Corea

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 145-2012-DE/

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Carta de 13 de febrero de 2012, el 

Ministro de Defensa Nacional de la República de Corea, 
cursa invitación al señor Ministro de Defensa para que del 04 
al 10 de abril de 2012, realice una visita ofi cial a dicho país a 
fi n de incrementar el nivel de cooperación entre nuestros dos 
países en el campo de la Defensa y Seguridad;

Que, además la mencionada visita a la República de 
Corea permitirá tratar diversos aspectos de la agenda 
bilateral en materia de Consulta y Cooperación en Defensa;

Que, mediante Carta dirigida al Ministro de Defensa 
Nacional de la República de Corea se agradeció la gentil 
invitación cursada por lo que es de interés institucional 
designar al personal que integrará la delegación peruana 
que acompañará al señor Ministro de Defensa en las 
mencionadas actividades;

Que, mediante Carta de 23 de marzo de 2012, el 
Agregado de Defensa a la Embajada de la República 
de Corea en el Perú, hace conocer que el Ministerio 
de Defensa Nacional de su país, asumirá los gastos de 
boletos internacionales, alojamiento y transporte interno 
tanto para el señor Ministro de Defensa como para los 
miembros de su comitiva, por lo que la parte peruana 
deberá cubrir los gastos de alimentación;

Que, la Directiva General Nº 007 -2011-MINDEF/VRD/ 
DGGAD, “Normas de Austeridad en el Gasto Público”, en 

su artículo 7.3 fi ja los montos máximos por conceptos de 
viáticos por día en el caso de las invitaciones de viajes 
al exterior que incluyan fi nanciamiento parcial; por lo que 
debe otorgarse viáticos diarios hasta un 40% del que 
corresponde a la zona geográfi ca;

Que, las actividades antes mencionadas se encuentran 
previstas en el Rubro 5 : Medidas de Confi anza Mutua, 
Item 39 del Anexo 1 del Plan Anual de Viajes al Exterior 
del Sector Defensa para el Año Fiscal 2012, aprobado con 
Resolución Suprema N° 014-2012 DE/SG del 13 de enero 
de 2012, y su modifi catoria aprobada con Resolución 
Suprema Nº 017-2012 DE de fecha 20 enero de 2012;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29605 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2011-DE, la Ley 
Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE-SG, que aprueba 
el Reglamento de Viajes al Exterior de Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa y el numeral 10.1 del artículo 
10 de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 

Servicio del señor Lizandro Pablo MAYCOCK GUERRERO, 
Viceministro de Recursos para la Defensa; del Embajador 
Mario Juvenal LÓPEZ CHÁVARRI, Director General de 
Relaciones Internacionales; del Teniente General FAP 
Jaime FIGUEROA OLIVOS, Jefe del Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea; del Contralmirante Víctor POMAR 
CALDERÓN, Director Ejecutivo del Servicio Industrial de la 
Marina S.A.; del Contralmirante Fernando CERDÁN RUÍZ, 
Comandante de la Fuerza de Submarinos; del General 
de Brigada EP Antenor CABALLERO MÉNDEZ, Jefe del 
Servicio de Ingeniería del Ejército, y del Coronel EP Dante 
BALLENA CARRASCO, Ofi cial de Enlace del Ejército del 
Perú, a fi n que acompañen y asesoren al señor Ministro de 
Defensa durante su Visita Ofi cial a la República de Corea 
del 04 al 10 de abril de 2012.

Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos:
 US$ 260.00 x 40% x 7 personas x 7 días   US$ 5,096.00
Total :  US$ 5,096.00

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la autorización 
a que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de 
días autorizados; y sin variar la actividad para la cual se 
autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 4º.- El personal autorizado deberá cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de Junio del 2002, 
relacionado con la sustentación de viáticos. 

Artículo 5º.- El personal autorizado, deberá cumplir con 
presentar un informe detallado ante el Titular de la Entidad, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los (15) días 
calendario a partir de la fecha de retorno al país.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
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Autorizan la permanencia de Oficial de 
la Marina de Guerra del Perú en EE.UU. 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 146-2012-DE/MGP

Lima, 2 de abril de 2012

Visto, el Ofi cio P.200-0362 del Director General del 
Personal de la Marina, de fecha 7 de febrero de 2012;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 054-2011-

DE/MGP, de fecha 9 de febrero de 2011, se autorizó el 
viaje al exterior en Comisión de Servicio del Capitán de 
Corbeta Omar Martin TEJADA Pérez, para que participe 
como Ofi cial de Intercambio en la Base de Camp Lejeune 
del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos 
de América, ciudad de Jacksonville, Estado de Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América, del 15 de febrero 
de 2011 al 14 de febrero de 2012;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1311-2011-DE/MGP, 
de fecha 10 de diciembre de 2011, se autorizó la variación 
de fecha de inicio y término de la Comisión de Servicio del 
Capitán de Corbeta Omar Martin TEJADA Pérez, autorizada 
mediante Resolución Suprema Nº 054-2011-DE/MGP, de 
fecha 9 de febrero de 2011, en el sentido de considerar 
dicha Comisión a partir del 11 de marzo de 2011 al 10 de 
marzo de 2012;

Que, mediante Acta de la XVI Reunión del Comité 
Naval Operacional, se ha contemplado para este tipo de 
intercambio un período mayor a UN (1) año, por lo cual la 
Marina de los Estados Unidos de América ha solicitado 
a la Marina de Guerra del Perú la ampliación de la 
referida Comisión de Servicio por UN (1) año adicional, 
considerando dicho período a partir del 11 de marzo de 
2012 al 10 de marzo de 2013, con el fi n de cumplir con 
los objetivos propuestos para el mencionado intercambio;

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar la ampliación de permanencia en el exterior en 
Comisión de Servicio del Capitán de Corbeta Omar Martin 
TEJADA Pérez, para que continúe desempeñándose 
como Ofi cial de Intercambio en la Base de Camp Lejeune 
del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos 
de América, ciudad de Jacksonville, Estado de Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América, del 11 de marzo de 
2012 al 10 de marzo de 2013, debido que ello responde 
a la necesidad de concretar el perfeccionamiento y 
capacitación del citado Ofi cial Superior en las doctrinas 
y avances tecnológicas que se vienen aplicando en la 
Marina de los Estados Unidos de América y por cuanto los 
conocimientos y experiencias a adquirirse redundarán en 
benefi cio de la Seguridad Nacional dentro del ámbito de 
competencia de la Marina de Guerra del Perú;

Que, la ampliación de la mencionada Comisión de 
Servicio será de UN (1) año, que incluye los Años Fiscales 
2012 y 2013, por lo que los pagos correspondientes al 
período comprendido del 11 de marzo al 31 de diciembre 
de 2012, se efectuarán con cargo al Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 y para completar 
el período de duración de la Comisión de Servicio a partir 
del 1 de enero al 10 de marzo de 2013, se efectuarán 
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013;

Que, la citada ampliación ha sido incluida en el Rubro 
4: Actividades Operacionales, Ítem 27, Anexo 1 (RO) del 
Plan Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el 
Año Fiscal 2012, aprobado mediante Resolución Suprema 
Nº 014-2012-DE, de fecha 13 de enero de 2012;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto 
institucional del Año Fiscal 2012, de la Unidad Ejecutora 
Nº 004 - Marina de Guerra del Perú, de conformidad con 
el artículo 13º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 5 de junio de 2002;

Que, el Artículo 11º del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/

SG, de fecha 26 de enero de 2004, establece que cuando 
la Comisión de Servicio sea por período mayor a UN (1) 
año, corresponderá asignación de pasajes y tarifa única 
de uso de aeropuerto para el titular, cónyuge y aquellos 
sobre quienes se ejerce la patria potestad, tutela y/o 
curatela; así como por gastos de traslado, el equivalente 
a dos compensaciones extraordinarias por servicio en el 
extranjero, que comprende los gastos por equipaje, bagaje 
e instalación, tanto para el viaje de ida como de vuelta;

Que, el Numeral 17.1 del Artículo 17º de la Ley Nº 27444 - 
Ley del procedimiento Administrativo General, establece que 
la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 
pretenda retrotraerse la efi cacia del acto el supuesto de 
hecho justifi cativo para su adopción;

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

De conformidad con la Ley Nº 29605 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2011-DE, de fecha 
29 de marzo de 2011; la Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012; la Ley Nº 27619 - Ley 
que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio 
de 2002; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de 
fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 024-
2009-DE/SG, de fecha 19 de noviembre de 2009, que 
determina la jerarquía y uso de las normas de carácter 
administrativo que se aplicarán en los distintos Órganos 
del Ministerio;

Estando a lo propuesto por el Comandante General de 
la Marina y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ampliación de permanencia 
en el exterior en Comisión de Servicio del Capitán de 
Corbeta Omar Martin TEJADA Pérez, CIP. 00913388 y 
DNI. 43574113, para que continúe desempeñándose 
como Ofi cial de Intercambio en la Base de Camp Lejeune 
del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos 
de América, ciudad de Jacksonville, Estado de Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América, con efi cacia 
anticipada a partir del 11 de marzo de 2012 al 10 de marzo 
de 2013.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
con cargo al presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2012, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos (Ida): Lima - Jacksonville (EE.UU.)
US$ 1,809.29 x 3 personas (Esposa y dos hijos) (Incluye TUUA) US$ 5,427.87

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 3,050.00 / 31 x 21 días (marzo) x 1 persona US$ 2,066.13
US$ 3,050.00 x 9 meses x 1 persona  US$ 27,450.00

Gastos de Traslado (Ida): (Equipaje, Bagaje e Instalación)
US$ 3,050.00 x 1 compensación  US$ 3,050.00
 TOTAL A PAGAR: US$ 37,994.00
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Artículo 3º.- El pago correspondiente al año 2013 se 
efectuará con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2013.

Artículo 4º.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias, y con cargo 
al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
correspondiente.

Artículo 5º.- El gasto que origine el cumplimiento de la 
presente Resolución, se efectuará con cargo a las partidas 
presupuestales del sector Defensa - Marina de Guerra del 
Perú, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 6º.- El Ofi cial Superior designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 7º.- El mencionado Ofi cial Superior, continuará 
revistando en la Dirección General de Personal de la 
Marina, por el período que dure la Comisión de Servicio.

Artículo 8º.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a la exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 9º.- La presente Resolución Suprema, será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

772287-9

Disponen que las Fuerzas Armadas 
asuman el control del Orden Interno 
en tanto dure el Estado de Emergencia 
prorrogado mediante Decreto Supremo 
Nº 034-2012-PCM

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 147-2012-DE/

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2012-PCM 
de fecha 29 de marzo de 2012, se prorrogó por el término 
de sesenta (60) días, a partir del 5 de abril de 2012, el 
Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y 
La Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia 
de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los 
distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia 
de La Convención del departamento del Cusco; en la 
provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y 
Comas de la provincia de Concepción y en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la 
provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 1) del 
artículo 137º de la Constitución Política del Perú, durante 
el Estado de Emergencia las Fuerzas Armadas asumen 
el control del orden interno si así lo dispone el Presidente  
de la República;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1095 de fecha 
1 de setiembre de 2010, se estableció el marco legal que 
regula los principios, formas, condiciones y límites para 
el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas 
Armadas en cumplimiento de su función constitucional, 

mediante el empleo de su potencialidad y capacidad 
coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa 
del Estado de Derecho y a fi n de asegurar la paz  y el 
orden interno en el territorio nacional;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que las Fuerzas Armadas 
asuman el control del Orden interno en tanto dure el 
Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y 
La Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia 
de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los 
distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia 
de La Convención del departamento del Cusco; en la 
provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y 
Comas de la provincia de Concepción y en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la 
provincia de Huancayo del departamento de Junín.

La Policía Nacional del Perú contribuirá al logro de 
dicho objetivo en los departamentos, provincias y distritos 
indicados en el párrafo anterior.

Artículo 2º.- La intervención de las Fuerzas Armadas 
se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1095 de fecha 1 de setiembre de 2010.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa y el Ministro del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

772287-10

Autorizan ingreso al territorio peruano 
a personal militar de Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 384-2012-DE/SG

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 252, de fecha 30 de 
marzo de 2012, 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, personal militar de la República Federativa 
de Brasil, participará en el Curso de Fundamentos de 
Operaciones Psicológicas, invitados por la Fuerza Aérea 
del Perú; 

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856, 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. 
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En los casos en que corresponda se solicitará opinión 
previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Con la opinión favorable de la Fuerza Aérea del Perú, 
y de conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la 
Ley Nº 28899;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio peruano, 

sin armas de guerra, al personal militar de la República 
Federativa del Brasil, detallado a continuación, del 03 de 
abril al 25 de mayo de 2012, para participar en el Curso de 
Fundamentos de Operaciones Psicológicas, invitados por 
la Fuerza Aérea del Perú:

1. TENIENTE CORONEL  VANDEIL DE OLIVEIRA
2. TENIENTE OCOA  VICTOR AMARAL MAGNO DA SILVA 

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 al que 
se contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cada 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

772286-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Oficina General de 
Administración y Recursos Humanos 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 251-2012-EF/43

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 174-2012-

EF/43, del 29 de febrero de 2012 se aceptó, con efectividad 
al 1º de marzo de 2012, la renuncia formulada por el 
señor Pablo Heli Visalot Lévano, al cargo clasifi cado como 
Servidor Público – Directivo Superior, Director de Sistema 
Administrativo II – Jefe de la Ofi cina de Recursos Humanos, 
Categoría F-3 de la Ofi cina General de Administración y 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 175-
2012-EF/10, del 29 de febrero de 2012, se encargó, con 
efectividad al 1º de marzo de 2012, al señor Roger Alberto 
Siccha Martínez, Director General de la Ofi cina General 
de Administración y Recursos Humanos, el puesto de Jefe 
de la Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General 
de Administración y Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en tanto se designe a su titular;

Que, se encuentra vacante el puesto de Director de 
Sistema Administrativo II- Jefe de la Ofi cina de Recursos 
Humanos, Categoría F-3 de la Ofi cina General de 
Administración y Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, siendo necesario designar al 
funcionario que desempeñará el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos y el artículo 77º del Reglamento de la Carrera 
Administrativa aprobada por el Decreto Supremo            
Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Karina Lizette 

Apaza Miní, en el cargo clasifi cado como Servidor Público 

– Directivo Superior, Director de Sistema Administrativo 
II – Jefe de la Ofi cina de Recursos Humanos, Categoría 
F-3 de la Ofi cina General de Administración y Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas .

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

772254-1

ENERGIA Y MINAS

Encargan funciones de Director 
General de la Dirección General de 
Electrificación Rural

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 167-2012-MEM/DM

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 354-2007-
MEM-DM, se designó al Señor Ing. Fernando Octavio 
Rossinelli Ugarelli, en el cargo de Director General de la 
Dirección General de Electrifi cación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas;

Que, se ha considerado conveniente dar por terminada 
la mencionada designación, siendo necesario, por 
convenir al servicio, y con la fi nalidad de no interrumpir la 
gestión administrativa del Ministerio de Energía y Minas, 
proceder a encargar el despacho del Director General 
de la Dirección General de Electrifi cación Rural hasta la 
designación de su titular;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas y la Ley que regula la Participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos - Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por terminada la designación 
del Señor Ingeniero Fernando Octavio Rossinelli Ugarelli 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 354-2007-
MEM-DM, dándosele las gracias por los importantes 
servicios prestados.

Artículo Segundo.- Encargar, a partir de la fecha, al 
Ing. Hugo Alberto Sulca Sulca, las funciones de Director 
General de la Dirección General de Electrifi cación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas, hasta la designación de 
su titular conforme a la Ley Nº 27594.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

772270-1

Aprueban Directiva de presentación 
de Declaraciones Juradas de Ingresos 
y de Bienes y Rentas del Ministerio de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 168-2012-MEM/DM

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece como fi nalidad 
fundamental del proceso de modernización, la obtención 
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de mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, con 
el objetivo de alcanzar entre otros, un Estado transparente 
en su gestión, con trabajadores y servidores que brindan 
al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confi able, 
predecible y de bajo costo, lo que implica el desempeño 
responsable y transparente de la función pública, con 
mecanismos de control efectivos;

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, defi ne 
y establece entre las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para el Gobierno Nacional, la Política 
anticorrupción, en mérito de la cual el Estado busca 
fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones 
y adquisiciones del Estado; garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas; promover, a través de sus 
acciones y comunicaciones, la Ética Pública; y fomentar 
la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 
gestión pública;  

Que, en el marco de la política de transparencia se ha 
propuesto una directiva relacionada con la presentación 
de las declaraciones juradas que deben ser suscritas por 
los funcionarios, lo cual permitirá fortalecer las acciones 
en la lucha contra la corrupción plasmados en los 
objetivos y estrategias del Plan Sectorial de Lucha contra 
la Corrupción 2012 del Sector Energía y Minas aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 0151-2012-MEM/DM;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley    
N° 29158, Ley Orgánica del Poder ejecutivo; el Decreto 
Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo         
N° 031-2007-EM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Aprobación de Directiva
Apruébese la Directiva Nº  02-2012-MEM/DM 

denominada “Directiva de presentación de Declaraciones 
Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas del Ministerio 
de Energía y Minas”, el mismo que como anexo forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- De la presentación de Declaraciones 
Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en el Sector 
Energía y Minas 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET, y el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
– IPEN, en función a su naturaleza y dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles aprobarán su Directiva de 
presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de 
Bienes y Rentas, debiendo informar de su aprobación a la 
Secretaría General de Ministerio de Energía y Minas. 

Publicación

La presente Resolución Ministerial y la Directiva que 
se aprueba se publicarán en el Portal Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

772269-1

INTERIOR

Designan Directores de Programa 
Sectorial II de la Dirección de Control 
de Servicios de Seguridad Privada, 
Dirección de Control Operativo y de la 
Dirección de Control de Armas, Munición 
y Explosivos de la DICSCAMEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0261-2012-IN

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1180-2011-
IN/1701 de fecha 10 de noviembre de 2011 se designó al 
señor José Humberto Gómez Checa, en el cargo público 
de confi anza de Director de Programa Sectorial II, Nivel 
F-3, de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad 
Privada de la Dirección General de Control de Servicios 
de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil del Ministerio del Interior;

Que, por razones del servicio resulta pertinente dar por 
concluida dicha designación y en su reemplazo designar 
al funcionario respectivo, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27594 - Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
Ley Nº 29334 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor José Humberto Gómez Checa, en el cargo público 
de confi anza de Director de Programa Sectorial II, Nivel 
F-3, de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad 
Privada de la Dirección General de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil del Ministerio del Interior, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Alberto Ramón Vildoso 
Mazuelos, en el cargo público de confi anza de Director de 
Programa Sectorial II, Nivel F-3, de la Dirección de Control 
de Servicios de Seguridad Privada de la Dirección General 
de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

772281-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0262-2012-IN

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1179-2011-
IN/1701 de fecha 10 de noviembre de 2011 se designó 
al señor Peter Paul Quispe Flores, en el cargo público de 
confi anza de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-
3, de la Dirección de Control Operativo de la Dirección 
General de Control de Servicios de Seguridad, Control de 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio 
del Interior;

Que, por razones del servicio resulta pertinente dar por 
concluida dicha designación y en su reemplazo designar 
al funcionario respectivo, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27594 - Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
Ley N° 29334 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2005-IN modifi cado por Decreto 
Supremo N° 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Dar por concluida la designación del señor 
Peter Paul Quispe Flores, en el cargo público de confi anza 
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de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-3, de la 
Dirección de Control Operativo de la Dirección General 
de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del 
Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Articulo 2°.- Designar al señor Segundo Guillermo 
Valencia Sánchez, en el cargo público de confi anza de 
Director de Programa Sectorial II, Nivel F-3, de la Dirección 
de Control Operativo de la Dirección General de Control 
de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

772281-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0264-2012-IN

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0299-2011-
IN/1701 de fecha 18 de marzo de 2011 se designó al 
señor Crl. PNP (r) Wilder Diaz Uriarte, en el cargo público 
de confi anza de Director de Programa Sectorial II, Nivel 
F-3, de la Dirección de Control de Armas, Munición y 
Explosivos de la Dirección General de Control de Servicios 
de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil del Ministerio del Interior;

Que, por razones del servicio resulta pertinente dar por 
concluida dicha designación y en su reemplazo designar 
al funcionario respectivo, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27594 - Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
Ley Nº 29334 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor Crl. PNP (r) Wilder Díaz Uriarte, en el cargo público 
de confi anza de Director de Programa Sectorial II, Nivel 
F-3, de la Dirección de Control de Armas, Munición y 
Explosivos de la Dirección General de Control de Servicios 
de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil del Ministerio del Interior, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Tte. Crl. EP (r) Mario 
Gonzalo Ojeda Carrasco, en el cargo púbico de confi anza 
de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-3, de la 
Dirección de Control de Armas, Munición y Explosivos de 
la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

772281-4

Designan Director de Programa Sectorial 
I de la Subdirección de Administración 
de Armas de la DICSCAMEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0263-2012-IN

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1160-2011-
IN/1701 de fecha 07 de noviembre de 2011 se designó al 
señor Tte. Crl. EP (r) Mario Gonzalo Ojeda Carrasco, en 
el cargo público de confi anza de Director de Programa 
Sectorial I, Nivel F-2, de la Sub Dirección de Administración 
de Armas de la Dirección General de Control de Servicios 
de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil del Ministerio del Interior;

Que, por razones del servicio resulta pertinente dar por 
concluida dicha designación y en su reemplazo designar 
al funcionario respectivo, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27594 - Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
Ley N° 29334 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2005-IN modifi cado por Decreto 
Supremo N° 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación del señor 
Tte. Crl. EP (r) Mario Gonzalo Ojeda Carrasco, en el cargo 
público de confi anza de Director de Programa Sectorial 
I, Nivel F-2, de la Sub Dirección de Administración de 
Armas de la Dirección General de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil del Ministerio del Interior, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar al señor Luis Miguel Gutiérrez 
Gambetta, en el cargo público de confi anza de Director 
de Programa Sectorial I, Nivel F-2, de la Sub Dirección 
de Administración de Armas de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL  E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

772281-3

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Aceptan renuncia de Procurador 
Público del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 054-2012-JUS

Lima, 2 de abril de 2012

VISTO, el Ofi cio Nº 683-2012-JUS/CDJE-ST, de la 
Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068, se creó el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la fi nalidad 
de fortalecer, unifi car y modernizar la defensa jurídica del 
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional 
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, el artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 1068 
antes acotado, estipula que la designación de los 
Procuradores Públicos culmina, entre otras razones, por 
renuncia;
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Que, mediante Resolución Suprema Nº 212-2011-
JUS, de fecha 2 de diciembre de 2011, se designó al 
señor abogado José Arturo Rodríguez Hernández, como 
Procurador  Público del Ministerio de Justicia, quien ha 
formulado renuncia a dicho cargo;

Que, conforme al Ofi cio de visto, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que 
el citado Consejo ha propuesto aceptar la renuncia del 
señor abogado José Arturo Rodríguez Hernández, como 
Procurador  Público del Ministerio de Justicia, actualmente 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, resultando 
pertinente emitir el acto correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el 
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor abogado 
José Arturo Rodríguez Hernández, como Procurador  
Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

772287-11

Designan Procuradora Pública del 
COFOPRI

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 055-2012-JUS

Lima, 2 de abril de 2012

VISTO, el Ofi cio Nº 548-2012-JUS/CDJE-ST, de la 
Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068, se 
creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado con 
la fi nalidad de fortalecer, unifi car y modernizar la 
defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, 
nacional, supranacional e internacional, en sede 
judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos 
administrativos e instancias de similar naturaleza, 
arbitrajes y conciliaciones;

Que, el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1068 
establece que es atribución del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, entre otras, proponer la designación 
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;

Que, el artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 1068 
antes acotado, estipula que la designación de los 
Procuradores Públicos culmina, entre otras razones, por 
término de la designación;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 161-2010-JUS, 
del 18 de agosto de 2010, se designó al señor abogado 
Jorge Antonio Guizado Salcedo, como Procurador Público 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI;

Que, mediante Ofi cio Nº 232-2012-COFOPRI/DE, 
de fecha 17 de febrero de 2012, el Director Ejecutivo del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI somete a consideración la propuesta de la 
señorita abogada Shirley Sonia Lazarte Salazar, como 
Procuradora Pública del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI;

Que, conforme al Ofi cio de visto, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa 
que el citado Consejo ha propuesto dar por concluida la 
designación del señor abogado Jorge Antonio Guizado 
Salcedo, como Procurador Público del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y 
designar en su reemplazo a la señorita abogada Shirley 
Sonia Lazarte Salazar, resultando pertinente emitir el acto 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el 
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-. Dar por concluida la designación del 
señor abogado Jorge Antonio Guizado Salcedo, como 
Procurador Público del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI.

Artículo 2º.- Designar a la señorita abogada Shirley 
Sonia Lazarte Salazar, como  Procuradora Pública del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

772287-12

PRODUCE

Aceptan renuncia y designan Director 
General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2012-PRODUCE

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 099-2012-
PRODUCE, de fecha 22 de febrero de 2012, se designó 
al abogado JORGE DIMAS NAVARRO NEGRILLO, en 
el cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción, cargo 
considerado de confi anza;

Que, el citado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo 
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que corresponde dictar el acto de administración por el 
cual se acepte su renuncia y se designe a la persona 
que desempeñará el cargo de Director General de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
la Producción;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 02 de abril de 2012, 
la renuncia presentada por el abogado JORGE DIMAS 
NAVARRO NEGRILLO, al cargo de Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
la Producción; dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor OMAR KENOBI 
ALFARO VILLANUEVA, en el cargo de Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

772285-1

Aceptan renuncia y designan Directora 
General de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 153-2012-PRODUCE

Lima, 2 de abril del 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 003-2012-
PRODUCE, de fecha 2 de enero de 2012, se designó 
al señor economista José Ernesto Vidal Fernández, 
en el cargo de Director General de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio de la 
Producción;

Que, el citado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que 
corresponde dictar el acto de administración por el cual 
se acepte su renuncia y se designe a la persona que 
desempeñará el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio de 
la Producción;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 02 de abril de 
2012, la renuncia presentada por el señor economista 
JOSÉ ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ, al cargo de 
Director General de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto del Ministerio de la Producción; dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora abogada JENNIFER 
LIZETTI CONTRERAS ALVAREZ, en el cargo de 
Directora General de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

772285-2

Aceptan renuncia y designan Asesor II 
del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 154-2012-PRODUCE

Lima, 2 de abril del 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 010-2012-
PRODUCE, de fecha 3 de enero de 2012, se designó 
al abogado CAYO CÉSAR GALINDO SANDOVAL, 
en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del 
Ministerio de la Producción, cargo considerado de 
confi anza;

Que, el citado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que 
corresponde dictar el acto de administración por el cual 
se acepte su renuncia y se designe a la persona que 
desempeñará el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio de 
la Producción;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 02 de abril de 2012, 
la renuncia presentada por el abogado CAYO CÉSAR 
GALINDO SANDOVAL, al cargo de Asesor II del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción; dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor CARLOS 
EDUARDO URRUNAGA ALVARADO, en el cargo de 
Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de 
la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

772285-3

Aceptan renuncia y designan Jefe de 
Gabinete de Asesores del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 155-2012-PRODUCE

Lima, 2 de abril de 2012

VISTO:

La Carta de Renuncia del abogado JAIME REYES 
MIRANDA al cargo de confi anza de Asesor II – Jefe de 
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 213-2011-
PRODUCE, de fecha 1 de agosto de 2011, se designó 
al señor abogado Jaime Reyes Miranda, en el cargo de 
confi anza de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores del 
Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
dictar el acto de administración por el cual se acepte su 
renuncia y se designe a la persona que desempeñará el 
cargo de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores del 
Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 02 de abril de 2012, 
la renuncia del referido funcionario señor abogado JAIME 
REYES MIRANDA al cargo de confi anza de Asesor II - 
Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial 
del Ministerio de la Producción; dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor economista JOSÉ 
ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ, en el cargo de confi anza 
de Asesor II - Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

772285-4

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Cónsul Honorario del Perú 
en la ciudad de Katmandú, República 
Federal Democrática de Nepal

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 096-2012-RE

Lima, 2 de abril de 2012

VISTA:

La propuesta de la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de formalizar 
el nombramiento de un Cónsul Honorario del Perú en 
Katmandú, República Federal Democrática de Nepal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 080-2003-
RE, del 18 de marzo de 2011, se dieron por terminadas 
las funciones del señor Alejandro Camino Diez-Canseco 
como Cónsul Honorario del Perú en Katmandú, en el 
entonces Reino de Nepal;

Que, mediante la  Nota Nº Pol. B-52/687, la Embajada 
de la República Federal de Nepal en Nueva Delhi 
comunica la conformidad del gobierno de dicho país para la 
designación del señor Sumit Kumar Agarwal como Cónsul 
Honorario del Perú en Katmandú, con circunscripción en 
todo el país;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y de 

la Embajada del Perú en Nueva Delhi, República de la 
India;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 105º al 109º del Reglamento Consular del Perú, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE 
del 5 de octubre de 2005; así como en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor Sumit Kumar Agarwal 
como Cónsul Honorario del Perú en la ciudad de 
Katmandú, República Federal Democrática de Nepal, con 
circunscripción en todo el país.

Artículo 2º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

772287-13

Nombran Cónsul Honorario del Perú en 
Corrientes, República Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 097-2012-RE

Lima, 2 de abril de 2012

VISTA:

La propuesta de la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de 
formalizar el nombramiento de un Cónsul Honorario del 
Perú en Corrientes, República Argentina;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 540-1998-
RE, del 2 de diciembre de 1998, se nombra al señor Otto 
Nicanor Hernández Mere como Vice Cónsul Honorario del 
Perú en Corrientes, República Argentina; 

Que mediante Resolución Suprema Nº 34-2011-RE, 
del 9 de febrero de 2011, se dieron por terminadas las 
funciones del señor Luis Miguel Sánchez Feraldo como 
Cónsul Honorario del Perú en la ciudad de Corrientes, 
República Argentina;

Que, mediante Nota ACR Nº 269/2012 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 
infoemó que se ha procedido con la admisión provisional 
para el ejercicio del cargo de Cónsul Honorario del Perú 
en Corrientes del señor Otto Nicanor Hernández Mere;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Consulado General del Perú en Buenos Aires, República 
Argentina;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 105º al 109º del Reglamento Consular del Perú, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE 
del 5 de octubre de 2005; así como en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por terminadas las funciones del 
señor Otto Nicanor Hernández Mere como Vicecónsul 
Honorario del Perú en Corrientes, República 
Argentina.

Artículo 2º.- Nombrar al señor Otto Nicanor Hernández 
Mere como Cónsul Honorario del Perú en Corrientes, 
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República Argentina, con circunscripción en las provincias 
de Chaco, Corrientes y Misiones.

Artículo 3º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

772287-14

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en el Foro Económico 
Mundial para América Latina que se 
realizará en México

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0357-RE-2012

Lima, 30 de marzo de 2012

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover los intereses del país, a nivel bilateral y 
multilateral, con miras a consolidar su presencia regional 
e internacional en los diversos foros internacionales, 
especialmente en aquéllos que promuevan el crecimiento 
económico inclusivo;

Que, del 16 al 18 de abril de 2012, se llevará a cabo el 
Foro Económico Mundial para América Latina en la ciudad 
de Puerto Vallarta, Estados Unidos Mexicanos, evento al 
cual ha sido invitado a participar el Gobierno peruano;

Que, el objetivo de la participación del Perú en el 
referido foro es la promoción del modelo de crecimiento 

económico con inclusión social y del clima favorable 
que presenta el país para las inversiones y los negocios 
internacionales;

Teniendo en cuenta los Memoranda (DAE) Nº DAE0336/ 
2012, de la Dirección General para Asuntos Económicos, 
de 23 de marzo de 2012; y (OPR) Nº OPR0197/2012, 
de la Ofi cina de Programación y Presupuesto, de 28 
de marzo de 2012, que otorga certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y 
modifi catorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el 
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Juan Fernando Javier Rojas Samanez, Director 
General para Asuntos Económicos, a la ciudad de Puerto 
Vallarta, Estados Unidos Mexicanos, del 16 al 18 de abril 
de 2012, para participar del Foro Económico Mundial para 
América Latina.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 19437: Integración Política y 
Negociaciones Económico Comerciales Internacionales, 
debiendo presentar la rendición de cuenta de acuerdo a 
ley, en un plazo no mayor de quince (15) días al término 
del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes

Clase Económica
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$
Juan Fernando Javier Rojas 
Samanez 1,986.00 220.00 3+1 880.00

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático presentará ante el Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a 
las que asista.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

772080-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que establece 
el Régimen Excepcional para la 
Autorización de la prestación del 
Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de personas en los días festivos 
a nivel nacional

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2012-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, establece que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, en adelante el Reglamento, el cual tiene 
por objeto regular el servicio de transporte terrestre 
de personas y mercancías de conformidad con los 
lineamientos previstos en la Ley;

Que, según el numeral 3.11 del artículo 3 del 
Reglamento, una autorización es aquel acto administrativo 
mediante el cual la autoridad competente autoriza a 
prestar servicio de transporte terrestre de personas, 
mercancías o mixto a una persona natural o jurídica, 
según corresponda;

Que, por su parte, el numeral 3.59 del artículo 3 del 
Reglamento, el servicio de transporte terrestre consiste 
en el traslado por vía terrestre de personas o mercancías, 
a cambio de una retribución o contraprestación o para 
satisfacer necesidades particulares;

Que, asimismo, el numeral 49.1.1 del artículo 49 
del Reglamento, establece que solo la autorización y 
habilitación vigentes permiten la prestación del servicio de 
transporte de personas, mercancías o mixto;

Que, de acuerdo con la Vigésima Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento, el 
otorgamiento de las autorizaciones para la prestación del 
servicio de transporte terrestre regular de personas en la 
red vial nacional, se encuentra suspendido;

Que, por otro lado, el Estado viene ejecutando 
políticas estratégicas de promoción de los atractivos 
turísticos del país, con el fi n de generar condiciones que 
permitan el desarrollo del turismo interno, fomentando su 
conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible;

Que, en tal sentido, a fi n de armonizar con las políticas 
de promoción de los atractivos turísticos del país, resulta 
conveniente implementar medidas excepcionales que 

permitan promover una mayor oferta del servicio de 
transporte terrestre regular de personas con el fi n de 
satisfacer la demanda durante los días feriados declarados 
a nivel nacional y/o días no laborables conforme al Decreto 
Supremo Nº 099-2011-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley 
Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
y en la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA:

Artículo 1º.- Régimen excepcional para la 
autorización de la prestación del servicio de transporte 
terrestre regular de personas en los días festivos a 
nivel nacional

Excepcionalmente durante el año 2012, en los 
días feriados declarados a nivel nacional y/o días no 
laborables conforme al Decreto Supremo Nº 099-2011-
PCM, el transportista que cuente con autorización 
vigente para prestar el servicio de transporte regular 
de personas de ámbito nacional podrá obtener, hasta 
por cinco (05) días consecutivos, una autorización 
excepcional para la prestación del servicio de transporte 
terrestre regular de personas en rutas distintas a las 
que tenga autorizadas.

Para la presente autorización excepcional, el 
transportista sólo deberá utilizar vehículos que se 
encuentren habilitados a su nombre para la prestación del 
servicio de transporte terrestre regular de personas. 

Para dichos efectos, el transportista podrá reducir 
hasta en un 30% el número de sus frecuencias del total 
de sus rutas autorizadas para la prestación del servicio 
de transporte terrestre regular de personas de ámbito 
nacional, siempre que no desabastezca el servicio 
de transporte en las rutas para las que se encuentra 
autorizado.

Concluida la vigencia de la autorización excepcional, 
se restablecerán las frecuencias materia de reducción 
y los vehículos empleados en el régimen excepcional 
deberán prestar nuevamente el servicio de transporte 
en las rutas en las que se encuentran habilitados, a fi n 
que el transportista cumpla con todos los términos de su 
autorización para la prestación del servicio de transporte 
terrestre regular de personas.

Artículo 2º.- Requisitos para la autorización 
excepcional de la prestación del servicio de transporte 
terrestre regular de personas en los días festivos a 
nivel nacional

Para acogerse al presente régimen excepcional, el 
transportista deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en los numerales 55.1.1, 55.1.2, 55.1.3, 55.1.4, 55.1.5, 
55.1.6, 55.1.8, 55.1.9, 55.1.12.2, 55.1.12.5, 55.1.12.7 
y 55.1.12.9 del artículo 55 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC.

Adicionalmente, el transportista en su solicitud deberá 
indicar el número de frecuencias que realizará en la ruta 
solicitada; así como señalar las frecuencias que reducirá 
en sus rutas ya autorizadas para la prestación del servicio 
de transporte regular de personas de ámbito nacional.

Asimismo, el transportista presentará una Declaración 
Jurada indicando que cumple con los requisitos señalados 
en la presente norma y que el número de las frecuencias 
reducidas no superan el 30% del total de sus rutas 
autorizadas ni desabastece el servicio de transporte en 
las rutas para las que se encuentra autorizado.

La solicitud deberá ser presentada dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles precedentes a los dos (02) 
días hábiles previos a la fecha declarada como feriado 
nacional y/o día no laborable conforme al Decreto 
Supremo Nº 099-2011-PCM. 

La solicitud de acogimiento a la autorización 
excepcional se encuentra sujeta a aprobación automática. 
Asimismo, dicha solicitud será pasible de fi scalización 
posterior conforme a las disposiciones establecidas en 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.
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Artículo 3º.- Comunicación a la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN

La Dirección General de Transporte Terrestre deberá 
comunicar a la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías -  SUTRAN la relación 
de transportistas que hayan obtenido la autorización 
excepcional para la prestación del servicio de transporte 
terrestre regular de personas en los días festivos a 
nivel nacional, a fi n que realice las acciones de control, 
supervisión y fi scalización, de acuerdo a su competencia.

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

partir del día siguiente de su publicación.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

772287-3

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL

DE LA NACION

Designan Director de Programa 
Sectorial III de la Dirección Nacional 
de Archivo Histórico

RESOLUCIÓN  JEFATURAL 
Nº  088-2012-AGN/J

Lima, 22 de marzo de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 044-2012-
AGN/J de fecha  31 de enero de 2012, se encargó la 
Dirección Nacional de Archivo Histórico a la Lic. Rosa 
Matilde Torres Ruiz, Directora de Archivo Colonial de 
la Dirección Nacional de Archivo Histórico del Archivo 
General de la Nación; 

Que, es necesario dar término a dicho encargo, 
designándose al profesional que asumirá dicha 
Dirección;

Con los visados de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, la Ofi cina Técnica Administrativa,  la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto y la Ofi cina de Personal;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación, aprobado por Resolución Ministerial Nº 197-
93-JUS, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y el 
Decreto Supremo Nº 001-2010-MC que aprueba funciones 
de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido a partir de la 
fecha, el encargo de la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico, Nivel Remunerativo   F-5, a la Lic. Rosa Matilde 
Torres Ruiz, Directora de Programa Sectorial I de la 

Dirección de Archivo Colonial, Nivel Remunerativo F-2, de 
la Dirección Nacional de Archivo Histórico. 

Artículo Segundo.- Designar, a partir de la fecha al 
Eco. Eleodoro Eulogio Balboa Alejandro, en el cargo de 
confi anza de Director de Programa Sectorial III, Nivel 
Remunerativo F-5 de la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico del Archivo General de la Nación. 

Artículo Tercero.- Disponer, que la Ofi cina de 
Administración Documentaria notifi que a los interesados y 
comunique a la Ofi cina Técnica Administrativa, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto y la Ofi cina de Personal, dentro del término 
de ley.

Artículo Cuarto.- Disponer,  que la Ofi cina de 
Administración Documentaria en coordinación con la Ofi cina 
de Abastecimiento realicen las gestiones necesarias para 
la publicación de la presente Resolución Jefatural. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO ALFONSO MAGUIÑA MINAYA 
Jefe Institucional

771802-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Modifican cargo de destino de Gerente 
Público a fin de asumir el cargo de 
Gerente General Regional del Gobierno 
Regional de La Libertad

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 052-2012-SERVIR-PE

Lima, 30 de marzo de 2012

VISTOS, el Informe Nº 038-2012-SERVIR/GDCGP 
de la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes 
Públicos y el Acta de Comité de Gerentes Nº 10-2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1024 se crea 
y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, conformado 
por profesionales altamente capaces, seleccionados 
en procesos competitivos y transparentes, para ser 
destinados a las entidades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que los 
requieran a la Autoridad Nacional del Servicio Civil;

Que, con fecha 17 de Junio de 2011 la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), celebró con el 
Gobierno Regional de La Libertad un Convenio Marco 
para la Asignación de Gerentes Públicos;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 163-2011-SERVIR-PE se incorporó al señor José Luis 
Zavaleta Pinedo al Cuerpo de Gerentes Públicos de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil; asimismo, mediante 
Convenio de Asignación celebrado entre SERVIR y el 
Gobierno Regional de La Libertad con fecha 30 de Enero 
del 2012, se le asignó al mencionado gerente al cargo de 
Gerente Regional de Administración del referido gobierno 
regional, emitiéndose la correspondiente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 013-2012-SERVIR-PE;

Que, el Consejo Directivo en la Sesión Nº 015-2012 
aprobó el cargo de destino de Gerente General Regional 
del Gobierno Regional de La Libertad, emitiéndose la 
respectiva Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 046-
2012-SERVIR-PE;
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Que, mediante Ofi cio Nº 114-2012-GRLL/PRE, el 
Presidente del Gobierno Regional de La Libertad, solicita 
a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la modifi cación 
de la asignación del Gerente Público José Luis Zavaleta 
Pinedo del cargo de Gerente Regional de Administración 
al cargo de Gerente General Regional de la mencionada 
entidad;

Que, SERVIR previa propuesta del Comité de Gerentes, 
de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 020-2012-SERVIR-PE, mediante 
sesión del Consejo Directivo Nº 016-2012, aprobó la 
modifi cación del cargo de destino del Gerente Público 
José Luis Zavaleta Pinedo, por el cargo de Gerente 
General Regional del Gobierno Regional de La Libertad; 
facultándose al Presidente Ejecutivo a emitir la resolución 
correspondiente;

Que, en tal sentido, resulta conveniente emitir la 
resolución que modifi que el cargo de destino al cual fue 
asignado el Gerente Público José Luis Zavaleta Pinedo 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 013-
2012-SERVIR-PE, a fi n que éste pueda cubrir el cargo de 
Gerente General Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad;

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia de 
Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos y la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1024 y el 
Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car, con efectividad al 02 de 
Abril de 2012, la asignación del Gerente Público José 
Luis Zavaleta Pinedo, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 013-2012-SERVIR-PE, en el 
extremo referido a su cargo de destino, quedando como 
Gerente General Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
Autoridad Nacional del Servicio Civil

772273-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices Unificados de Precios de 
la Construcción para las seis Áreas 
Geográficas, correspondiente al mes de 
marzo de 2012

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 091-2012-INEI

Lima, 2 de abril de 2012

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción (CREPCO);

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria 
y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las 

funciones de elaboración de los Índices de los elementos 
que determinen el costo de las Obras;

Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se 
considera necesaria la publicación de aquellos Índices 
que a la fecha cuentan con la información requerida;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-03-2012/
DTIE, referido a los Índices Unifi cados de Precios de 
la Construcción, para las seis (6) Áreas Geográfi cas, 
correspondientes al mes de marzo de 2012, el mismo 
que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica 
para la aprobación de los Índices Unifi cados de Precios 
de la Construcción (IUPC);

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º 
del Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los Índices Unifi cados 
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas, correspondientes al mes de marzo de 2012, 
que a la fecha cuentan con la información requerida, tal 
como se detalla a continuación:

 ÍNDICE MARZO 2012
 CÓDIGO

 30 354,39
 34 566,90
 39 375,16
 47 448,25
 49 234,24
 53 906,68

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RÍOS
Jefe

772276-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Precisan plazo de permanencia de Juez 
Superior Provisional de la Segunda Sala 
Contencioso Administrativo de Lima y 
de Juez Provisional del Tercer Juzgado 
Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 207-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril de 2012

VISTOS las Resoluciones Administrativas Números 
166-2012-P-CSJLI/PJ, 179-2012-P-CSJLI/PJ y 193-2012-
P-CSJLI/PJ, así como el Ingreso Nº 21962-2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Administrativas 
de vistos, y ante la inasistencia de la doctora Emilse 
Victoria Niquen Peralta, por motivos de salud, se 
nombró al doctor Germán Alejandro Aguirre Salinas 
como Juez Superior integrante de la Segunda Sala 
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Contencioso Administrativa de Lima, mientras dure la 
ausencia de la Magistrado en mención; asimismo, se 
designó al doctor Luis Alberto Gavancho Chávez, como 
Juez Provisional del Tercer Juzgado Civil de Lima, 
mientras dure la promoción por el motivo antes citado, 
del doctor Aguirre Salinas.

Que, en esta oportunidad, con el Ingreso Nº 21962-
2012, la doctora Emilse Victoria Niquen Peralta, Juez 
Superior Titular de esta Corte, peticiona se le conceda 
descanso vacacional, por el lapso de quince días, a partir 
del 02 de abril del presente año.

Que, a su vez, por ingreso 20575-2012, el doctor Juan 
Miguel Ramos Lorenzo, Presidente de la Segunda Sala 
Contencioso Administrativa de Lima, solicitó vacaciones 
del 02 al 04 de abril de este año; habiendo dispuesto este 
Despacho que la doctora Rosa María Cabello Arce, Juez 
Superior de la Tercera Sala Contencioso Administrativa 
de Lima, integre el Colegiado en mención de manera 
excepcional, alternando los días indicados.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, debe efectuarse las precisiones necesarias 
a fi n de asegurar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales de la Segunda Sala Contencioso 
Administrativo de Lima.

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.- PRECISAR la PERMANENCIA 
del doctor GERMAN ALEJANDRO AGUIRRE SALINAS, 
Juez Titular del Tercer Juzgado Civil de Lima, como 
Juez Superior Provisional integrante de la Segunda Sala 
Contencioso Administrativo de Lima, hasta el 16 de abril 
del presente año, debido a las vacaciones de la doctora 
Niquen Peralta, quedando conformado este Colegiado de 
la siguiente manera:

Segunda Sala Contencioso Administrativo de Lima 
(concluidas las vacaciones del 02 al 04 de abril del 
señor Juez Superior Ramos Lorenzo):

Dr. Juan Miguel Ramos Lorenzo Presidente
Dr. José Guillermo Aguado Sotomayor (P)
Dr. Germán Alejandro Aguirre Salinas (P)

Artículo Segundo.- PRECISAR la PERMANENCIA 
del doctor LUIS ALBERTO GAVANCHO CHÁVEZ, como 
Juez Provisional del Tercer Juzgado Civil de Lima, hasta 
el 16 de abril 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 Oficina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General 
del Poder Judicial, de la Oficina de Administración 
Distrital, Oficina de Personal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y de los Magistrados para los fines 
pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

772262-1

Conforman la Segunda Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de 
Lima y disponen permanencia de Juez 
Supernumeraria del Vigésimo Tercer 
Juzgado Penal de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 208-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril del 2012

VISTOS la Resolución Administrativa Nº 144-2012-P-
CSJLI/PJ, y el Ingreso Nº 21919-2012; y,

CONSIDERANDOS:

Que, por Resolución Administrativa de vistos, y ante 
el pedido de descanso vacacional del doctor José Miguel 
La Rosa Gómez De La Torre, se nombró al doctor José 
Ramiro Chunga Purizaca como Juez Superior integrante 
de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de Lima; asimismo, se designó a la doctora Elena 
Mayuri Bocanegra, como Juez Supernumeraria del 
Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima desde el 02 al 31 
de marzo del presente año.

Que, mediante el ingreso que se da cuenta en la fecha, 
el propio doctor José Miguel La Rosa Gómez De la Torre, 
Presidente de la Segunda Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de Lima, vuelve a solicitar se le conceda 
hacer uso de sus vacaciones pendientes de goce, a partir 
del 02 al 01 de mayo del año en curso.

Que, en atención a lo expuesto anteriormente, esta 
Presidencia considera pertinente con el fi n de no alterar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la 
Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de Lima 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.- DISPONER LA PERMANENCIA 
del doctor JOSÉ RAMIRO CHUNGA PURIZACA, Juez 
Titular del Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, como 
Juez Superior Provisional de la Segunda Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de Lima, hasta el 01 de 
mayo del presente año, en reemplazo del doctor La Rosa 
Gómez De la Torre, quedando conformado el Colegiado 
de la siguiente manera:

Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de Lima:

Dra. Berna Julia Morante Soria Presidente
Dr. Iván Alberto Sequeiros Vargas (T)
Dra. Aissa Mendoza Retamozo (T)
Dra. Juana Rosa Sotelo Palomino (P)
Dr. José Ramiro Chunga Purizaca (P)
Dr. Hermilio Vigo Zevallos (P)
Dra. Mariela Yolanda Rodríguez Vega (P)
Dra. Antonia Saquicuray Sánchez (P)
Dra. Doris Rodríguez Alarcón (P)

Artículo Segundo.- DISPONER LA PERMANENCIA 
de la doctora ELENA MAYURI BOCANEGRA, como Juez 
Supernumeraria del Vigésimo Tercer Juzgado Penal de 
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Lima, hasta el 01 de mayo del presente año, en reemplazo 
del doctor Chunga Purizaca.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Residencia 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

772284-1

Designan miembros integrantes de 
las Comisiones de Capacitación de 
Magistrados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para el Año Judicial 
2012

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 209-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril de 2012

VISTOS:

El acta de Sala Plena de fecha 23 de enero de 2012, 
el Ofi cio de fecha 14 y 30 de marzo del 2012 remitido por 
el Decanato de Jueces de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, la Resolución Administrativa Nº 264-2011-P-
CSJLI-PJ de fecha 24 de marzo de 2011, la Resolución 
Administrativa Nº 121-2008-CE-PJ de fecha 29 de abril 
de 2008 que aprobó la Directiva Nº 008-2008-CE-PJ y la 
Resolución Administrativa Nº 045-2009-CE-PJ de fecha 
04 de febrero de 2009, emitidas por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 264-
2011-P-CSJLI-PJ, se designaron a los miembros 
integrantes de las diferentes Comisiones de Capacitación 
de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima 
para el año Judicial 2012.

Que, de conformidad con las disposiciones 
emanadas de la Directiva Nº 008-2008-CE-PJ, se 
reglamenta la conformación de las Comisiones de 
Capacitación de Magistrados en las Cortes Superiores 
de Justicia de la República, señalando en su punto V) 
que los magistrados integrantes de las mismas, deberán 
ser elegidos por sus pares en Sala Plena, Junta de 
Jueces Especializados y Mixtos, y de Jueces de Paz 
Letrado, respectivamente.

Que, por acuerdo de Sala Plena realizada el día 23 
de enero de 2012 se acordó designar a los Presidentes 
de las Comisiones de Capacitación de Magistrados y de 
la Comisión General de Capacitación de Magistrados de 
esta Corte Superior.

Que, mediante ofi cio de vistos, el Decano de 
Jueces comunica a este Despacho, el acuerdo tomado 
por los Jueces Especializados y Mixtos, reunidos en 
Junta el Jueces el 05 y 29 de marzo de 2012 pasado, 
donde designaron a los magistrados que integrarán 
las Comisiones de Capacitación de Magistrados y la 
Comisión General de Capacitación de Magistrados de 
esta Corte.

Que, asimismo, el Decanato de Jueces informa, 
sobre el acuerdo tomado por los Jueces de Paz Letrado, 
reunidos en Junta de Jueces el pasado 05 de marzo de 
2012, donde acordaron designar a los Jueces de Paz 
Letrado, que integrarán las Comisiones antes señaladas.

Que, estando a lo expuesto; y, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
mediante directiva de Vistos, en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR como miembros de 
la Comisión de Capacitación del Área Civil para el Año 
Judicial 2012 a los siguientes magistrados:

Dra. Marcela Teresa Arriola Espino, Juez Superior (T), 
quien la Presidirá

Dr. Jaime David Abanto Torres, Juez Especializado 
(T)

Dr. David Suárez Burgos, Juez de Paz Letrado (T)

Artículo Segundo.- DESIGNAR como miembros de 
la Comisión de Capacitación del Área Laboral para el Año 
Judicial 2012 a los siguientes magistrados:

Dr. Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, Juez Superior 
(T), quien la Presidirá

Dr. Carlos Alberto Quispe Montesinos, Juez 
Especializado (T)

Dra. Nury Yangua Rocha, Juez de Paz Letrado (T)

Artículo Tercero.- DESIGNAR como miembros de 
la Comisión de Capacitación del Área Penal para el Año 
Judicial 2012 a los siguientes magistrados:

Dr. Aldo Figueroa Navarro, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dr. Carlos Segundo Ventura Cueva, Juez Superior (T)
Dr. Julio Biaggi Gómez, Juez Superior (T)
Dr. Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, Juez 

Especializado (P)
Dra. Luz Marlene Montero Ñavincopa, Juez de Paz 

Letrado (T)

Artículo Cuarto.- DESIGNAR como miembros de la 
Comisión de Capacitación del Área de Familia para el Año 
Judicial 2012 a los siguientes magistrados:

Dra. Nancy Coronel Aquino, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dra. Carmen Julia Cabello Matamala, Juez Superior 
(T)

Dra. Anita Ivone Alva Vásquez, Juez Especializado 
(T)

Dra. Guissele Yolanda Cuzma Cáceres, Juez de Paz 
Letrado (T)

Artículo Quinto.- DESIGNAR como miembros de 
la Comisión de Capacitación del Área Contencioso 
Administrativo para el Año Judicial 2012 a los siguientes 
magistrados:

Dra. Patricia Janet Beltrán Pacheco, Juez Superior 
(T), quien la Presidirá

Dra. Edith Cerna Landa, Juez Especializado (T)
Dra. Xuany Karim Reategui Meza, Juez de Paz 

Letrado (T)

Artículo Sexto.- DESIGNAR como miembros de la 
Comisión de Capacitación del Área Comercial para el Año 
Judicial 2012 a los siguientes magistrados:

Dr. Julio Martín Wong Abad, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dra. Lucía María La Rosa Guillen, Juez Superior (T)
Dra. Ana Marilú Prado Castañeda, Juez Especializado 

(T)
Dra. Katherine La Rosa Castillo, Juez de Paz Letrado 

(T)

Artículo Sétimo.- DESIGNAR como miembros de la 
Comisión de Capacitación del Área Constitucional para el 
Año Judicial 2012 a los siguientes magistrados:
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Dra. Alicia Gómez Carbajal, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dra. Liliana del Carmen Placencia Rubiños, Juez 
Superior (T)

Dr. Roberto Vilchez Dávila, Juez Especializado (T)
Dr. Hugo Velásquez Zavaleta, Juez de Paz Letrado 

(T)

Artículo Octavo.- DESIGNAR como miembros de la 
Comisión General de Capacitación de Magistrados de la 
Corte Superior de Justicia de Lima para el Año Judicial 
2012 a los siguientes magistrados:

Dr. Ricardo Brousset Salas, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dr. Iris Esperanza Pasapera Seminario, Juez 
Especializado (T)

Dr. Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, Juez de Paz 
Letrado (T)

Artículo Noveno.- DISPONER que las Comisiones de 
Capacitación de Magistrados canalicen sus actividades 
a través de la Comisión General de Magistrados; de 
conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 008-
2008-CE-PJ.

Artículo Décimo.- DISPONER que las Comisiones 
de Capacitación de Magistrados presenten su Plan de 
trabajo y el Plan Anual de Capacitación a este Despacho 
dentro de los quince (15) días de publicada la presente 
resolución, a efectos de gestionar la correspondiente 
partida presupuestaria ante la Gerencia General del 
Poder Judicial.

Artículo Décimo Primero.- DISPONER que las 
Comisiones de Capacitación de Magistrados trabajen con 
sujeción a las disposiciones establecidas en la Directiva 
Nº 008-2008-CE-PJ y Directiva Nº 002-2011-CE-PJ 
(modifi cada por Resolución Administrativa Nª 004-2012-
CED-PJ de fecha 10 de enero del 2012).

Artículo Décimo Segundo.- DISPONER que la 
Ofi cina de Protocolo brinde el apoyo necesario a las 
Comisiones designadas para la realización de los eventos 
que organicen.

Artículo Décimo Tercero.- Poner la presente 
resolución en conocimiento del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Gerencia General, Ofi cina de Control de 
la Magistratura, Centro de Investigaciones Judiciales, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
Gerencia de Administración Distrital, Ofi cina de Protocolo 
y a los magistrados integrantes de las Comisiones, para 
los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

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

772256-1

Conforman Comisión Permanente de 
Selección de Personal para la cobertura 
de plazas vacantes de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 210-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 16 de marzo de 2012

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 262-2011-P-CSJLI-
PJ de fecha 24 de marzo de 2011; el Reglamento para 

el Desarrollo de los Concursos Públicos y Abiertos de 
Selección de Personal en el Poder Judicial, aprobado por 
Resolución Administrativa Nº 038-2012-CE-PJ de fecha 2 
de marzo de 2012; el acta de Sala Plena de fecha 23 de 
enero de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 262-2011-
P-CSJLI-PJ, se reconformó la Comisión Permanente 
de Selección de Personal para la cobertura de plazas 
vacantes de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2010-CE-
PJ aprobada por Resolución Administrativa Nº 020-
2010-CE-PJ; la misma que establecía en su artículo 
13º, que la citada Comisión estaría conformada por 
un Juez Superior elegido en Sala Plena, Un Juez 
Especializado o Mixto elegido en Junta de Jueces de 
su grado, un Juez de Paz Letrado elegido por lo Jueces 
de su grado y el Jefe de la Oficina de Administración 
Distrital.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 038-2012-
CE-PJ, se deja sin efecto la Resolución Administrativa 
Nº 020-2010-CE-PJ que aprobó la Directiva Nº 003-2010-
CE-PJ y sus modifi catorias y se aprueba el Reglamento 
para el Desarrollo de los Concursos Públicos y Abiertos de 
Selección de Personal en el Poder Judicial; el mismo que 
establece en su artículo 13º, que la Comisión Permanente 
de Selección para la coberturas de plazas vacantes de 
las Cortes Superiores, se componga de los siguientes 
miembros: Un representante del Presidente de la Corte 
Superior (quien la presidirá), el Gerente de Administración 
Distrital y/o Jefe de la Ofi cina de Administración Distrital, el 
Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas (tratándose 
de Unidades Ejecutoras) y/o responsable de personal de 
las Cortes Superiores de Justicia.

Que, mediante acta de Sala Plena de fecha, 23 de 
enero pasado, el máximo Órgano de deliberación distrital, 
elige al Juez Superior, doctor Pedro Fernando Padilla 
Rojas, como Presidente de la Comisión Permanente de 
Selección para la coberturas de plazas vacantes de esta 
Corte Superior de Justicia.

Que, atendiendo a lo establecido en la Resolución 
Administrativa Nº 038-2012-CE-PJ (de emisión 
posterior al acuerdo de la Sala Plena), corresponde 
a este Órgano de Gestión, el designar a su 
representante, a fin presida la Comisión antedicha; 
por lo que -en concordancia con lo acordado por la 
Sala Plena-, designa como su representante al doctor 
Pedro Fernando Padilla Rojas.

Del mismo modo, integran la Comisión, el Gerente 
de Administración Distrital y el Jefe de la Unidad 
Administrativa y de Finanzas, al ser la Corte Superior de 
Justicia de Lima, una Unidad Ejecutora.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión 
Permanente de Selección de Personal para la cobertura 
de plazas vacantes de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, la que estará integrada de la siguiente manera:

Dr. Pedro Fernando Padilla Rojas, Juez Superior 
Titular, quien la presidirá

Dr. César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, 
Gerente de Administración Distrital

Ing. Edwin Ernesto Alarcón Mundaca, Jefe de la 
Unidad Administrativa y de Finanzas

Dr. Pedro Arciniega Bocanegra, Jefe de la Ofi cina 
de Personal.

Artículo Segundo.- Poner la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 
Gerencia General, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
Gerencia de Administración Distrital, así como del 
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Magistrado y Funcionarios integrantes de la Comisión, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

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

772256-2

Establecen nueva conformación de la 
Comisión Distrital de Magistrados para 
la Implementación del Código Procesal 
Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 211-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 16 de marzo de 2012

VISTOS:

La Resolución Administrativa 053-2008-CE-PJ de 
fecha veinticinco de febrero de 2008, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; las Resoluciones 
Administrativas Nº 188-2011-P-CSJLI-PJ, Nº 261-2011-
P-CSJLI-PJ y Nº 073-2012-P-CSJLI/PJ de fechas 31 de 
enero de 2011, 24 de marzo de 2011 y 19 de enero de 
2012, respectivamente, emitidas por la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; el acta de Sala 
Plena de fecha 23 de enero de 2012; el acta del Consejo 
Ejecutivo Distrital de fecha 26 de enero de 2012; el Ofi cio 
de fecha 14 de marzo de 2012, remitido por el Decanato 
de Jueces de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Administrativa 053-2008-
CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso 
la conformación de Comisiones de Magistrados para 
la implementación del Código Procesal Penal, en los 
distritos judiciales en donde progresivamente entrará 
en vigencia dicha norma procesal; disponiendo además 
que la citadas Comisiones Distritales; estén conformadas 
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
quien la presidirá; tres Jueces Superiores; dos Jueces 
Especializados o Mixtos, elegidos por Junta de Jueces; 
un Juez de Paz Letrado, elegido por Magistrados de ese 
nivel y el Jefe de la Ofi cina de Administración Distrital;

Que, mediante Resoluciones Administrativas 
Administrativa Nº 188-2011-P-CSJLI-PJ y Nº 261-2011-P-
CSJLI-PJ, se reconforma la Comisión precitada.

Que, en sesión de Sala Plena de Jueces Superiores, 
de fecha veintitrés de enero pasado, se sometió a 
consideración del máximo órgano de deliberación distrital, 
la elección y/o ratifi cación de los Jueces Superiores que 
conforman las Comisiones de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; siendo ratifi cados por la Sala Plena, los doctores 
Susana Castañeda Otsu, Iván Sequeiros Vargas y José 
Neyra Flores, como integrantes de la Comisión Distrital 
de Magistrados para la Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal.

Que, en sesión del Consejo Ejecutivo Distrital de 
fecha 26 de enero pasado, se acordó la ratifi cación, de 
la elección del doctor José Antonio Neyra Flores, como el 
tercer juez superior integrante de la Comisión antes citada, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 
053-2008-CE-PJ.

Que, mediante Sesión de Junta de Jueces 
Especializados y Mixtos llevada a cabo por el Decanato 
de Jueces de esta Corte el día 05 de marzo de 2012, se 
acordó la designación de la doctora Sara del Pilar Maita 
Dorregaray y la ratifi cación del doctor Darío Palacios 
Dextre, como integrantes de la mencionada Comisión.

Que, asimismo, mediante Sesión de Junta de Jueces 
de Paz Letrado llevada a cabo por el Decanato de Jueces 
de esta Corte el día 05 de marzo de 2012, se acordó la 
ratifi cación de la doctora Maria Elena Martínez Gutiérrez, 
como integrante de la Comisión Distrital de Magistrados 
para la Implementación del Código Procesal Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima.

Que, estando a lo antes señalado, corresponde 
a la Presidencia de esta Corte Superior, la emisión 
de la Resolución Administrativa correspondiente, que 
conforme, la Comisión Distrital de Magistrados para la 
Implementación del Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; teniendo en consideración 
también, la designación del doctor César Luis Lainez 
Lozada Puente Arnao, como Gerente de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, realizada 
por Resolución Administrativa Nº 073-2012-P-CSJLI/PJ.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONFORMAR la Comisión 
Distrital de Magistrados para la Implementación del 
Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, la misma que estará integrada de la siguiente 
manera:

- Dr. Héctor Enrique Lama More, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, quien la presidirá;

- Dra. Susana Castañeda Otsu, Juez Superior Titular;
- Dr. Iván Sequeiros Vargas, Juez Superior Titular;
- Dr. José Neyra Flores, Juez Superior Titular;
- Dra. Sara del Pilar Maita Dorregaray, Juez 

Especializada Titular;
- Dr. Dario Palacios Dextre, Juez Especializado 

Titular;
- Dra. Maria Elena Martínez Gutiérrez, Juez de Paz 

Letrado Titular; y,
- Dr. César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, Gerente 

de Administración Distrital.

Artículo Segundo.- Poner la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Ofi cina de Control de la Magistratura, Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, de la Gerencia de Administración Distrital, 
Magistrados y Funcionarios integrantes de la Comisión, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

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

772256-3

Aprueban nuevo nombre de la Comisión 
constituida por la Res. Adm. Nº 358-
2010-P-CSJLI-PJ por el de “Comisión 
Especial de Defensa Institucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lima”

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 212-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril de 2012

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 358-2010-P-CSJLI-PJ, 
de fecha 26 de abril de 2010; la Resolución Administrativa 
Nº 186-2011-P-CSJLI-PJ, de fecha 27 de enero de 2011; 
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las actas de Sala Plena de Jueces Superiores de fecha 
23 de enero, 21 y 30 de marzo de 2012; el Ofi cio de fecha 
14 de marzo de 2012, cursado por el Decanato de Jueces 
de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 358-
2010-P-CSJLI-PJ, se constituye una Comisión Especial 
de Magistrados, encargada de emitir un pronunciamiento 
a nombre de la Sala Plena de esta Corte Superior, frente 
a los cuestionamientos sobre el desempeño de los 
magistrados de esta Corte Superior, en los casos judiciales 
emblemáticos; asimismo, se le encargó el realizar un 
diagnóstico respecto del estado actual de la lucha contra 
la corrupción dentro de la Corte de Lima.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 186-2011-
P-CSJLI-PJ, se aprueba la continuidad de las labores de 
la Comisión antedicha; asimismo, se reconforma, siendo 
integrada por los doctores Luis Carlos Árce Córdova, 
Carmen Yleana Martínez Maraví y Emerito Ramiro Salinas 
Siccha.

Que, convocada la Sala Plena de Jueces Superiores 
a una Sesión Extraordinaria el pasado 23 de enero, a 
efectos de la elección y/o ratifi cación de las Comisiones 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, se procedió 
a someter a consideración de los Jueces Superiores la 
elección y/o ratifi cación de los miembros de la Comisión 
citada en el anterior considerando.

Que, si bien es cierto la Comisión fue conformada, 
para un tema determinado, señalado en las resoluciones 
de vistos, el máximo órgano de deliberación de la Corte 
Superior estima necesario, que la labor de la Comisión 
se amplíe, a fi n que la misma acuda en defensa de 
los magistrados ante cualquier acto que vulnere sus 
derechos; asimismo, considera prudente que el nombre 
de la Comisión sea cambiada, a fi n que ésta vaya de 
acuerdo a la alta función encomendada, acordando la 
sala Plena, que el nuevo nombre de la Comisión sea 
“Comisión Especial de Defensa Institucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima”.

Que, desarrollado el acto eleccionario correspondiente, 
en sesión de Sala Plena fueron elegidos como integrantes 
de la antedicha Comisión, los doctores Iván Sequeiros 
Vargas (quien la presidirá), Luis Árce Córdova, Liliana 
Placencia Rubiños y Rosa Liliana Dávila Broncano; 
acordándose que la Comisión sea integrada además por 
un Juez Especializado o Mixto y un Juez de Paz Letrado, 
elegidos por sus pares en sus propias Juntas de Jueces.

Que, asimismo, en sesión de Sala Plena de fecha 21 
de marzo pasado, el máximo Órgano de Deliberación de 
la Corte Superior, acordó integrar a la precitada Comisión 
Especial, al Juez Superior, doctor Oswaldo Alberto 
Ordóñez Alcántara, a fi n coadyuve al logro de sus fi nes; 
de igual manera, en sesión de Sala Plena de fecha 30 
de marzo último se acordó también, integrar a la citada 
comisión a los Jueces Superiores Titulares, doctor Cesar 
Javier Vega Vega, doctor Gino Yangali Iparraguirre y 
doctora Patricia Beltrán Pacheco.

Que, mediante ofi cio de vistos, el Decano de Jueces 
comunica a este Despacho, el acuerdo tomado por los 
Jueces de Paz Letrado y por los Jueces Especializados 
y Mixtos, reunidos en Junta el Jueces el pasado 05 de 
marzo, donde eligieron a los magistrados que integrarán 
la Comisión Especial de Defensa Institucional de esta 
Corte Superior; siendo elegidos los Jueces Ronald Mixan 
Álvarez (representante de los Jueces Especializados y 
Mixtos) y Marlene Montero Ñavincopa (representante de 
los Jueces de paz letrado).

Que, atendiendo a lo antes expuesto, corresponde a 
la Presidencia de esta Corte Superior, la emisión de la 
resolución administrativa correspondiente que reconforma 
la Comisión antes señalada y que modifi ca el nombre de 
la misma; ofi cializando el acuerdo de la Sala Plena de 
Jueces Superiores.

Que en consecuencia, en uso de la atribución conferida 
a los Presidentes de Corte, por el inciso 6) del artículo 90º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OFICIALIZAR el acuerdo 
adoptado por la Sala Plena de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha 23 de enero, 21 y 30 de 
marzo de 2012; en consecuencia, APROBAR el nuevo 
nombre de la Comisión constituida por Resolución 
Administrativa Nº 358-2010-P-CSJLI-PJ, la misma que 
se denominará en adelante ““Comisión Especial de 
Defensa Institucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima”; RECONFÓRMESE la comisión precitada, la 
misma que estará integrada por:

Dr. Iván Sequeiros Vargas, Juez Superior (T), quien 
la Presidirá

Dr. Cesar Javier Vega Vega, Juez Superior (T)
Dr. Luis Carlos Arce Córdova, Juez Superior (T)
Dr. Oswaldo Alberto Ordoñez Alcantara, Juez Superior 

(T)
Dra. Patricia Beltrán Pacheco, Juez Superior (T)
Dra. Liliana Placencia Rubiños, Juez Superior (T)
Dr. Gino Yangali Iparraguirre, Juez Superior (T)
Dra. Rosa Liliana Dávila Broncano, Juez Superior (T)
Dr. Ronald Mixan Álvarez, Juez Especializado (T)
Dra. Marlene Montero Ñavincopa, Juez de Paz Letrado 

(T)

Artículo Segundo.- PÓNGASE EN CONOCIMIENTO 
la presente resolución de la Presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Gerencia General, Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración 
Distrital, Ofi cina de Prensa e Imagen Institucional y de los 
Magistrados elegidos.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

772256-4

Designan Jueza Supernumeraria 
del Quinto Juzgado de Familia con 
competencia Penal de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 213-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril del 2012

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 11051-2012, la doctora 
Olga Domínguez Jara, Juez Provisional del Quinto 
Juzgado de Familia de Lima, solicita se le conceda hacer 
uso de sus vacaciones pendientes de goce, a partir del 03 
al 14 de abril del presente año.

Que, en atención a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente con el 
fi n de no alterar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales del Quinto Juzgado de Familia con 
Competencia Penal de Lima 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,
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora FLORENCY 
EGOAVIL CUEVA GÁLVEZ, como Juez Supernumeraria 
del Quinto Juzgado de Familia con competencia Penal de 
Lima, a partir del 03 al 14 de abril del presente año, por las 
vacaciones de la doctora Domínguez Jara.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

772260-1

Establecen conformación de la Cuarta 
Sala Penal Liquidadora de Lima y 
designan Juez Supernumeraria del 
Primer Juzgado Penal de San Juan de 
Lurigancho

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 214-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de abril del 2012

VISTOS; el Ingreso Nº 21669-2012; y,

CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso de vista, la doctora Avigail 
Colquicocha Manrique, Juez Superior integrante de la 
Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, solicita licencia 
con goce de haber por motivo justifi cado para el día de 
la fecha.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente emitir el 
pronunciamiento respectivo, a fi n de no afectar el normal 
desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la Cuarta 
Sala Penal Liquidadora de Lima.

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 ALBERTO 
ELEODORO GONZÁLES HERRERA, Juez del Primer 
Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho, como Juez 
Superior Provisional de la Cuarta Sala Penal Liquidadora 
de Lima, por el día 02 de abril del presente año, en 
reemplazo de la doctora Colquicocha Manrique, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima:

Dra. Elvira María Alvarez Olazabal (Presidente)
Dr. Alberto Eleodoro Gonzáles Herrera (P)
Dr. Robinson Ezequel Lozada Rivera (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
LEISLIE SHARON VÁLDEZ MANRIQUE, como Juez 
Supernumeraria del Primer Juzgado Penal de San Juan 
de Lurigancho, por el día 02 de abril del presente año, por 
la promoción del doctor Gonzáles Herrera.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

772259-1

ORGANOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Índice de reajuste diario a que se refiere 
el artículo 240º de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, correspondiente al mes de 
abril de 2012

CIRCULAR Nº 0008-2012-BCRP

Lima, 2 de abril de 2012

El índice de reajuste diario, a que se refi ere el artículo 
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de abril 
es el siguiente:

DÍA  ÍNDICE

1 7,50989 
2 7,51180 
3 7,51371 
4 7,51562 
5 7,51753 
6 7,51945 
7 7,52136 
8 7,52327 
9 7,52519 
10 7,52710 
11 7,52902 
12 7,53093 
13 7,53285 
14 7,53476 
15 7,53668 
16 7,53860 
17 7,54052 
18 7,54243 
19 7,54435 
20 7,54627 
21 7,54819 
22 7,55011 
23 7,55203 
24 7,55395 
25 7,55588 
26 7,55780 
27 7,55972 
28 7,56164 
29 7,56357 
30 7,56549 
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El índice que antecede es también de aplicación para 
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el 
artículo 1235º del Código Civil.

Se destaca que el índice en mención no debe ser 
utilizado para:

a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el  valor al día del pago de las 

prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o 
resolución judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su 
texto actual consagrado por la Ley  No. 26598).

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

771801-1

CONTRALORIA GENERAL

Aprueban Estructura de Cargos 
Clasificados y Cuadro para Asignación 
de Personal de la Contraloría General 
de la República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 100-2012-CG

Lima, 2 de abril de 2012

Visto: la Hoja Informativa Nº 00073-2012-CG/DH 
emitida por el Departamento de Gestión y Desarrollo 
Humano de la Contraloría General de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 32° de la Ley N° 27785 
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República faculta al Contralor 
General a determinar la organización interna, el Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP y la escala salarial de 
este Organismo Superior de Control;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 087-
2012-CG, se aprobó la versión actualizada del Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF de la Contraloría 
General de la República;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 012-
2012-CG, se aprobó la Estructura de Cargos Clasifi cados 
y el Cuadro para Asignación de Personal –CAP y se 
determinaron los Cargos de Confi anza de la Contraloría 
General de la República;

Que, de acuerdo al documento del visto, el 
Departamento de Gestión y Desarrollo Humano, para 
asegurar la capacidad operativa mínima que requieren 
las unidades orgánicas incorporadas y/o modificadas 
a consecuencia de la creación de la Oficina Regional 
de Control Pucallpa, propone la aprobación de 
la Estructura de Cargos Clasificados, el Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP y la relación de 
Cargos de Confianza de la Contraloría General de la 
República;

Que, asimismo, por estar fundamentada la 
propuesta en la modifi cación de la Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el literal a) del artículo 16° de los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP de las entidades de 
la Administración Pública, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 043–2004–PCM;

Que, en dicho contexto, el Departamento de Gestión y 
Desarrollo Humano señala que en la elaboración del CAP 
se ha cumplido con los criterios y disposiciones para su 
elaboración, establecidos en el artículo 11° de los citados 
Lineamientos;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar la 
Estructura de Cargos Clasifi cados, el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP y determinar la relación 
de Cargos de Confi anza de la Contraloría General de 

la República, conforme a la propuesta elaborada por el 
Departamento de Gestión y Desarrollo Humano;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32° de la 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, y de conformidad 
con el artículo 15° de los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP 
de las Entidades de la Administración Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Estructura de Cargos 
Clasifi cados de la Contraloría General de la República, 
conforme se detalla en Anexo 1 de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- Determinar como Cargos de 
Confi anza de la Contraloría General de la República los 
señalados en Anexo 2 de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Aprobar el Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP de la Contraloría General de la 
República, el mismo que en Anexo 3 forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Disponer que la Gerencia Central 
de Administración y Finanzas adopte las acciones de su 
competencia, a efecto de implementar lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Artículo Sexto.- Encargar al Departamento de 
Tecnologías de la Información la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal de la Contraloría General de la 
República (www.contraloria.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

772275-1

MINISTERIO PUBLICO

Nombran fiscales provisionales y 
los designan en diversas fiscalías 
provinciales del Distrito Judicial de 
Arequipa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 812-2012-MP-FN

Lima, 28 de marzo del 2012 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor GONZALO 
VICTOR HUAMAN ROMERO, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de La 
Unión.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora BLANCA 
SUSANA TERROBA GUTIERREZ, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, 
designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Camaná.

Artículo Tercero.- NOMBRAR a la doctora HELEM 
CLAUDIA BELLIDO REINOSO, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Camaná.
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Artículo Cuarto.- NOMBRAR al doctor JOSE 
MANUEL LAZO PAZ, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Arequipa, 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

772056-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Convocan a Elección de los 
Representantes de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local 
distrital de Pueblo Libre

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 04-2012-MPL

Pueblo Libre, 26 de marzo de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUEBLO LIBRE

VISTO:

El Informe Nº 005-2012-MPL/GPV de fecha 19 de 
marzo de 2012 emitido por la Gerencia de Participación 
Vecinal, Proveído N° 063-2012-MPL/ALC del Despacho 
de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2012, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 17° de la Ordenanza N° 203-MPL, 
establece que el proceso de elección de representantes 
de la Sociedad Civil para conformar el Consejo de 
Coordinación Local Distrital, constituye un mecanismo 
democrático que permite la participación de la Sociedad 
Civil del Distrito de Pueblo Libre en dicho órgano; 

Que, el artículo 18° de la citada norma, establece 
que el Alcalde mediante Decreto de Alcaldía, convoca a 
elecciones de los representantes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación 
Local y designa un Comité Electoral, con una anticipación 
no menor de treinta (30) días calendario antes del 
vencimiento del mandato de dichos representantes. El 
Decreto de Alcaldía de convocatoria, además, establecerá 
el calendario electoral, el cuál deberá incluir como 
mínimo, las siguientes fechas: cierre de inscripciones 
en el Libro de Registro; publicación del padrón electoral; 
plazo de impugnación del Padrón; plazo de inscripción de 
candidatos; publicación de relación de candidatos; plazo 
para formular tachas contra los candidatos; lugar, fecha y 
hora de las elecciones y publicación de resultados;

Que, teniendo en cuenta que la participación 
ciudadana en los asuntos relacionados a la gestión 
municipal, se asocia a los fenómenos de la democracia y 
la gobernabilidad de los sistemas políticos, en base a los 
principios de transparencia en la gestión y participación 
total de los vecinos en la toma de decisiones públicas, es 
necesario establecer el Cronograma del Proceso Electoral 

a que se contrae el considerando anterior, todo ello con la 
fi nalidad de concretar el proceso democrático de elección 
de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil ante el Consejo de Coordinación Local del Distrito de 
Pueblo Libre;

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 
6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVOCAR a la Elección de los 
Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinación Local distrital de Pueblo Libre para el día 
martes 01 de mayo del 2012, conforme al Cronograma 
que como Anexo forma parte del presente Decreto de 
Alcaldía.   

Artículo Segundo.- DESIGNAR a los miembros del 
Comité Electoral encargado del proceso eleccionario a 
que se refi ere el Artículo Primero del presente Decreto:

• Presidente : Gerente de Participación Vecinal
• Secretario : Gerente de Desarrollo Social y 

DEMUNA
• Vocal : Gerente  de Imagen Institucional  

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Participación 
Vecinal, Gerencia de Desarrollo Social y DEMUNA y a la 
Gerencia de Imagen Institucional.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la  Secretaria 
General y Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional www.muniplibre.gob.pe respectivamente, 
y a la Gerencia de Imagen Institucional la difusión del 
mismo. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde

ANEXO 01

CALENDARIO ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE 
EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL - CCLD

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA CIERRE
CIERRE DE INSCRIPCIONES EN 
EL LIBRO DE REGISTROS  04  de Abril 2012
PUBLICACIÓN DEL PADRÓN 
ELECTORAL 04 de Abril 2012 10 de Abril 2012
PLAZO DE IMPUGNACIÓN DEL 
PADRÓN 11 de Abril 2012 13 de Abril  2012
PUBLICACIÓN DEL PADRÓN 
ELECTORAL DEFINITIVO 13 de Abril  2012 17 de Abril 2012 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS 18 de Abril 2012 19 de abril 2012
PUBLICACIÓN DE RELACIÓN DE 
CANDIDATOS 19 de Abril 2012 23 de abril 2012
PLAZO PARA FORMULAR 
TACHAS CONTRA LOS CANDI-
DATOS

23 de abril 2012 25 de Abril 2012

PLAZO PARA RESOLVER LAS 
TACHAS 25 de Abril 2012 27 de  Abril 2012
PUBLICACIÓN FINAL DE LA 
RELACIÓN DE CANDIDATOS 27 de Abril 2012 30 de Abril 2012
ACTO ELECTORAL :
Lugar : 
Palacio Municipal: Av. General 
Vivanco N° 857 Pueblo Libre
Local - OMAPED  

01 de mayo del 2012
Hora : de 10:00 a 14:00 horas

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  01 de mayo del 2012

771950-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Prorrogan plazo para el pago de la 
primera cuota del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales para el ejercicio 
2012

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 06-2012-MDSJM -A

San Juan de Mirafl ores, 30 de marzo del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO: 

El Informe Nº 226-2012-GAJ-MDSJM, de fecha 27 de 
marzo del 2012, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el 
Memorándum Nº 265-2012-GR/MDSJM, de fecha 26 de 
marzo del 2012 de Gerencia de Rentas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, señala que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos que son de su competencia, siendo que 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo 
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 213-2012-
MDSJM, Publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 26 de Febrero 2012, se estableció las fechas de 
vencimiento del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
correspondiente al ejercicio 2012 en el Distrito de San 
Juan de Mirafl ores;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 04-2012-
MDSJM publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 02 de Marzo 2012, se prorrogó el pago de la 1ra. 
Cuota del Impuesto Predial hasta el 31 de Marzo 2012;

Que, conforme lo establece el Artículo Sétimo de la 
Ordenanza N° 213-2012-MDSJM, se faculta al Alcalde 
para que mediante Decreto de Alcaldía pueda modifi car 
las fechas de vencimiento de pagos establecidas en la 
referida Ordenanza;

Que, según lo establecido en el artículo 42º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
establece que: “Los Decretos de Alcaldía establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal 
y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal”;

Que, mediante Memorando N° 265-2012-MDSJM-GR, 
de fecha 26 de marzo del 2012, la Gerencia de Rentas 
refi ere que se hace necesario prorrogar las fechas de 
vencimiento de la Primera cuota del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales por encontrarse en plena distribución 
y reparto las Cartillas - Cuponeras del presente ejercicio 
dentro y fuera del Distrito debiendo prorrogarse hasta 
el 30 de Abril el vencimiento de la primera cuota del 
Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales período 
2012 a fi n de que los administrados puedan cumplir con 
sus obligaciones tributarias;

Que, mediante Informe N° 226 - 2012-MDSJM-GAJ de 
fecha marzo 2012 la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina 
que el Proyecto de Decreto de Alcaldía, que prorroga la 
fecha de vencimiento para el pago de la primera cuota del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012, es viable 
legalmente por lo que se deberá prorrogar la fecha de 

vencimiento de la 1ra. Cuota a vencer el 31 de marzo del 
2012, hasta el 30 de abril del 2012. 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6) 
del artículo 20° y el artículo 42° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

DECRETA: 

Artículo Primero.- PRORRÓGUESE hasta el 30 de 
Abril de 2012, la fecha de vencimiento para el pago de la 
primera cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
del ejercicio 2012. 

Artículo Segundo.- DISPONER que el presente 
Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano. 

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y la Gerencia de Rentas el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde

772134-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Aprueban la simplificación de 
requisitos en diversos procedimientos 
administrativos del TUPA de la 
Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2012-MDLP-ALC

La Perla, 26 de marzo del  2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

Visto: el Informe Nº 004-2012-SGPYR-GPYP-
MDLP, de fecha 23/03/2012, de la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización, suscrito por la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, que solicitan aprobar la 
modifi cación, Vía Simplifi cación en los requisitos de los 
Procedimientos Administrativos Nºs. 104, 105, 106, 107, 
109, 110, 112, 113, 114, 115 y 116, correspondientes a 
la Sub Gerencia de Comercialización y Mercado, Area 
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano, del 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
de la Municipalidad Distrital de La Perla, atendiendo la 
recomendación formulada por la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas-INDECOPI, adecuándolos 
al marco legal vigente, que regula los procedimientos 
referidos a conceder licencias de funcionamiento, 
generando las condiciones favorables para el clima de 
negocios: “simplifi cación de trámites” y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece “que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos del gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”;

Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades señala que “los Decretos de Alcaldía  
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
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para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal”;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, 
establece que “una vez aprobado el TUPA, toda 
modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto 
de Alcaldía o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de 
gobierno respectivo”;

Que, mediante Ordenanza Nº 015-2009-MDLP, 
publicada el 23/12/2009 en el Diario Ofi cial El Peruano, 
se aprueba  del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), de la Municipalidad Distrital de 
La Perla;

Que, con Acuerdo Nº 000041, publicado el 26/02/2010 
en el Diario Ofi cial El Peruano, la Municipalidad Provincial 
del Callao, aprueban la ratifi cación de la Ordenanza 
Nº 015-2009-MDLP, de la Municipalidad Distrital de La 
Perla; 

Que, mediante Informe Nº 157-2012-SGCM-
GDU-MDLP, de fecha 22/03/2012, la Sub Gerencia 
de  Comercialización y Mercado, vía la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, en función a la recomendación 
formulada por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas – INDECOPI, solicitan se realice 
Modifi cación Vía Simplifi cación en los requisitos de los 
Procedimientos Administrativos Nºs. 104, 105, 106, 107, 
109, 110, 112, 113, 114, 115 y 116, correspondientes a 
la Sub Gerencia de Comercialización y Mercado, del 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
de la Municipalidad Distrital de La Perla, adecuándolos 
al marco legal vigente que regula los procedimientos 
referidos a conceder licencias de funcionamiento, 
generando las condiciones favorables para el clima de 
negocios: “simplifi cación de trámites”, conforme al cuadro 
presentado.

Que, mediante Informe Nº 004-2012-SGPYR-
GPYP-MDLP, la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Racionalización, suscrito por la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, determinan la procedencia de lo solicitado 
por la Sub Gerencia de Comercialización y Mercado, vía 
la Gerencia de Desarrollo Urbano; por lo que, presentan 
en anexo cuadro modifi cado de los requisitos y proyecto 
de Decreto de Alcaldía para aprobar la modifi cación, Vía 
Simplifi cación en los requisitos de los Procedimientos 
Administrativos Nºs. 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 
113, 114, 115 y 116, del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), de la Municipalidad Distrital de 
La Perla, atendiendo la recomendación formulada por 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
– INDECOPI, adecuándolos al marco legal vigente, que 
regula los procedimientos referidos a conceder licencias 
de funcionamiento, generando las condiciones favorables 
para el clima de negocios: “simplifi cación de trámites”; 

Que, estando con la conformidad de la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Racionalización – Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe Nº 004-
2012-SGPYR-GPYP-MDLP; de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante el Informe Nº 130-2012-GAJ-MDLP y 
de la Gerencia Municipal mediante Informe Nº 034-2012-
GM-MDLP;

Estando a lo expuesto en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar la modifi cación, Vía 
Simplifi cación, en los requisitos de los Procedimientos 
Administrativos Nºs. 104, 105, 106, 107, 109, 110, 
112, 113, 114, 115 y 116, correspondientes a la Sub 
Gerencia de Comercialización y Mercado, Area 
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano, del 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
de la Municipalidad Distrital de La Perla, atendiendo la 
recomendación formulada por la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas – INDECOPI, adecuándolos 
al marco legal vigente, que regula los procedimientos 
referidos a conceder licencias de funcionamiento, 
generando las condiciones favorables para el clima de 
negocios: “simplifi cación de trámites”, según Anexo que 
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía, 
de acuerdo al detalle siguiente:

Modifi cación Vía Simplifi cación: 

DICE: DEBE DECIR:

N°
de 

Ord.

DENOMINACION
DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS REQUISITOS

NUMERO Y 
DENOMINACION

NUMERO Y 
DENOMINACION

104 Autorización Temporal de 
Comercio Informal Anual 
en la Vía Pública

2. Recibo de Pago derecho 
de Trámite Kioscos, 
carreta, Carretilla, Triciclos, 
Ambulantes, Cambistas, 
Lustrabotas, Lavadores 
y/o Cuidadores de Carros u 
otros.

2. Tasa por derecho de 
Trámite Kioscos, Carreta, 
Carretilla, Triciclos, 
Ambulantes, Cambistas, 
Lustrabotas, Lavadores 
y/o Cuidadores de Carros 
u otros.

105 Autorización Temporal de 
promoción de productos 
(por semana)

2. Recibo de pago por cada 
promotor

2. Tasa por cada promotor

106 Autorización Temporal 
Campo Ferial en la Vía
Pública por 30 días

2. Recibo de pago por cada 
Stand por mes

2. Tasa por cada Stand 
por mes

107 Autorización 
Temporal Fotografías 
y/o Filmaciones de 
Comerciales y/o 
Publicitarias

2. Recibo de pago por 
Semana

2. Tasa por Semana

109 Cambio de Giro o Giro 2. Recibo de pago 2. Tasa

Adicional Compatible a. Hasta 50 mt.2 a. Hasta 50 mt.2

Por cada Giro b. Mayor a 50 mt.2 b. Mayor a 50 mt.2

110 Ampliación de Area 2. Recibo de pago 2. Tasa

(Comercial, Industrial a. Hasta 50 mts a. Hasta 50 mts

y/o Servicios) b. Mayor a 50 mts b. Mayor a 50 mts

112 Duplicado de 
Autorización Municipal 
de Funcionamiento

2. Recibo de pago 2. Tasa

113 Cese de Actividades 
De Establecimientos 
Comerciales, Industriales 
y/o de Servicios

2. Recibo de pago 2. Tasa

114 Constancia de No 
Poseer actividad 
Comercial, Industrial y/o 
de Servicios

2. Recibo de pago 2. Tasa

115 Autorización Temporal 
Por período No mayor 
de 90 días

2. Recibo de pago 2. Tasa

116 Autorización Temporal 
Para exhibición y/o 
Venta de productos de 
promoción por 30 días

2. Recibo de pago por cada 
Módulo 

2. Tasa por cada Módulo

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 a la Gerencia de 
Secretaría General la publicación del texto del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía y 
el Anexo, en el Portal de la Web de la Municipalidad y en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde

771728-1
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