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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS
Autorizan viaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores y encargan su 
Despacho al Ministro de Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 208-2008-PCM

Lima, 14 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, los países miembros de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) han acordado realizar una 
cumbre para tratar y buscar salidas a la grave crisis política 
que viene afectando a la República de Bolivia;

Que, la Presidencia pro tempore de UNASUR, a cargo 
de la República de Chile, ha convocado a dicha cumbre para 
el 15 de setiembre de 2008 en la ciudad de Santiago;

Que, el gobierno peruano ha expresado su profunda 
preocupación por los hechos de violencia que vienen 
ocurriendo en Bolivia, y ha hecho un urgente llamado al 
cese de la violencia e invocado a que se establezca de 
manera inmediata el diálogo, a fi n de preservar la unidad, la 
paz y la convivencia democrática en Bolivia;

Que, es necesario autorizar el viaje a la mencionada 
cumbre del Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, en 
representación del gobierno peruano;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del Decreto 
Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, modifi cada 
por la Ley Nº 28807 y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, y la Ley Nº 29142, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exteriores, José Antonio García 
Belaunde, a la ciudad de Santiago, República de Chile, el 
15 de setiembre de 2008, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte considerativa.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasionen la presente 
resolución por concepto de pasajes US$  1,409.00, viáticos 
US$ 400.00 y tarifa de aeropuerto US$ 30.25, serán a cargo 
del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3º.- Encargar el Despacho de Relaciones 
Exteriores al Ministro de Estado en el Despacho de 
Defensa, Dr. Antero Flores-Aráoz Esparza, en tanto dure la 
ausencia del titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

251611-1

SALUD
Aprueban “Guía Técnica para la presen-
tación y financiamiento de proyectos de 
investigación epidemiológica aplicada”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 622-2008/MINSA

Lima, 11 de setiembre del 2008

Visto: el expediente Nº 08-048283-001, que contiene el 
Memorándum Nº 0984-2008-DGE-DIS/MINSA;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 57º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 023-2005-SA y modifi catorias, dispone que la 
Dirección General de Epidemiología es el órgano responsable 
de conducir el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud 
Pública y del análisis de situación de salud del Perú; está a 
cargo de diferentes funciones, entre las cuales, la de promover, 
ejecutar y difundir las investigaciones epidemiológicas aplicadas, 
que permitan la generación de evidencias científi cas en salud 
pública para la prevención y control de los daños y riesgos que 
afectan la salud de la población;

Que, mediante documento del visto, la Dirección General de 
Epidemiología ha propuesto para su aprobación el documento 
“Guía Técnica para la presentación y fi nanciamiento de proyectos 
de investigación epidemiológica aplicada”, la misma que tiene 
como fi nalidad promover la investigación epidemiológica y 
fomentar la ejecución y fi nanciamiento de los proyectos de 
investigación epidemiológica aplicada en el nivel local, regional 
y nacional de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), 
respetando las normas bioéticas internacionales y nacionales 
sobre la investigación con participación de seres humanos;

Estando a lo Informado por la Dirección General de 
Epidemiología;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Epidemiología, del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la “Guía Técnica para la 
presentación y fi nanciamiento de proyectos de investigación 
epidemiológica aplicada”, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Dirección General de 
Epidemiología se encargue de la difusión, supervisión e 
implementación de la citada Guía Técnica.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución Ministerial 
en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/portal/
06transparencia/normas.asp del Portal de Internet del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO- LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

251301-6

Aprueban Documentos Técnicos “Plan 
para el Estudio del Clima Organizacional 
2008 - 2011” y “Metodología para el 
Estudio del Clima Organizacional”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 623-2008/MINSA

Lima, 11 de setiembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-053253-001, presentado por 
la Dirección General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 519-2006/
MINSA del 30 de mayo de 2006, se aprobó el Documento 
Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”, que 
establece los principios, normas, metodologías y procesos 
para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la 
mejora de la calidad de atención en los servicios de salud;

Que, por Resolución Ministerial Nº 640-2006/MINSA del 14 
de julio de 2006, se aprobó el “Manual para la Mejora Continua 
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de la Calidad”, cuyo objetivo es contar con un documento de 
consulta que provea la información necesaria al personal de 
salud, sobre la aplicación de herramientas y técnicas de la 
calidad y la elaboración de proyectos de mejora continua;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 596-2007/MINSA 
del 20 de julio de 2007, se aprobó el “Plan Nacional de Gestión 
de la Calidad en Salud”, cuyo objetivo general es mejorar 
continuamente la calidad de los servicios del sector salud, 
mediante el desarrollo de una cultura de calidad sensible a las 
necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, 
que tengan un impacto en los resultados sanitarios;

Que, por Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA del 
20 de julio de 2007, se aprobó el Plan Nacional Concertado 
de Salud, cuyo Objetivo 3 dentro de los Objetivos del Sistema 
de Salud 2007-2011, considera ampliar la oferta, mejorar la 
calidad y la organización de los servicios de salud del sector 
según las necesidades y demanda de los usuarios;

Que, por Resolución Ministerial Nº 143-2008/MINSA del 
29 de febrero de 2008, se aprobó la conformación del Comité 
Técnico de Clima Organizacional, a quien se le encargó 
elaborar el Plan de Clima Organizacional y la Guía Metodológica 
de Aplicación del instrumento de Clima Organizacional, 
considerando pertinente dicho Comité denominarlo Metodología 
para el Estudio de Clima Organizacional, en el que se incluye 
la metodología para la aplicación del instrumento, permitiendo 
realizar el estudio de clima organizacional en todas sus fases, 
dentro de los establecimientos de salud y servicios médicos 
de apoyo, cuya fi nalidad es contribuir a fortalecer la función 
gerencial en las organizaciones de salud a fi n de brindar 
servicios de calidad;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Documentos Técnicos: “Plan para 
el Estudio del Clima Organizacional 2008-2011” y “Metodología 
para el Estudio del Clima Organizacional”, que en documentos 
adjuntos forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Dirección General de Salud de las Personas, 
a través de la Dirección de Calidad en Salud, se encargará de la 
difusión e implementación de los citados documentos.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud, Direcciones 
Regionales de Salud a nivel nacional y demás establecimientos 
de salud del Sector Salud, son responsables de la aplicación 
de los Documentos Técnicos.

Artículo 4º.- La Ofi cina General de Comunicaciones 
dispondrá la publicación de los referidos Documentos 
Técnicos contenidos en la presente Resolución en el 
Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección: 
http://www.minsa.gob.pe/portal/06transparencia/normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑÉZ
Ministro de Salud

251301-7

Aprueban Directiva Administrativa 
para el seguimiento, evaluación y 
reprogramación del Plan Operativo 
Anual 2008 de las Entidades y 
Dependencias del Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 624-2008/MINSA

Lima, 11 de setiembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-062543-001 que contiene el 
Memorándum Nº 1314-2008-OGPP-OPGI/MINSA mediante 
el cual la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
propone el Documento Técnico: Directiva Administrativa 
para el seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan 
Operativo Anual 2008 de las Entidades y Dependencias del 
Ministerio de Salud – Pliego 011;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
71.1 del artículo 71º de la Ley General del Sistema Nacional 
del Presupuesto Nº 28411, las Entidades, para la elaboración 
de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos 

Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes 
de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de 
Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 17º y 
18º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2005-SA 
y sus modifi catorias, el Ministerio de Salud comprende a sus 
órganos desconcentrados y órganos que dependen técnica 
y funcionalmente, y en el ámbito de su gestión institucional y 
sectorial, diseña y norma los procesos organizacionales, de modo 
que a través de la Ofi cina de Planeamiento y Gestión Institucional 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto conduce 
el proceso de planeamiento operativo anual, defi niendo y 
difundiendo la normatividad y metodologías sobre el tema;

Que, habiéndose aprobado con Resolución Ministerial 
Nº 942-2007/MINSA el Documento Técnico: Directiva 
Administrativa Nº 124/MINSA, Directiva Administrativa para 
la Formulación del Plan Operativo 2008 de las Dependencias 
y Entidades del Ministerio de Salud – Pliego 011, resulta 
necesario defi nir los subprocesos de seguimiento, evaluación 
y reprogramación para garantizar el proceso del Planeamiento 
Operativo en el Ministerio de Salud – Pliego 011;

Que, en ese contexto, en el marco de sus competencias, la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la 
Ofi cina de Planeamiento y Gestión Institucional, ha propuesto 
la aprobación del Documento Técnico: Directiva Administrativa 
para el seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan 
Operativo Anual 2008 de las Entidades y Dependencias 
del Ministerio de Salud – Pliego 011, que tiene por fi nalidad 
estandarizar los subprocesos de seguimiento, evaluación y 
reprogramación del Planeamiento Operativo de las Entidades 
y Dependencias del Pliego 011-MINSA para contribuir al 
desarrollo de una gestión por resultados;

Que, en tal sentido, corresponde aprobar el mencionado 
Documento Técnico a efectos de impartir las pautas, directrices 
y normas para continuar el proceso de Planeamiento Operativo 
para el año 2008 en todas las Entidades y Dependencias del 
Pliego 011 – Ministerio de Salud;

Con el visado del Viceministro de Salud, del Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Directora General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Administrativa Nº 140/
MINSA/OGPP V.01., Directiva Administrativa para el seguimiento, 
evaluación y reprogramación del Plan Operativo Anual 2008 de 
las Entidades y Dependencias del Ministerio de Salud – Pliego 
011, que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan Operativo Anual 
2008 reprogramado de la Unidad Ejecutora Nº 001 
Administración Central del Ministerio de Salud se aprobará 
mediante Resolución Ministerial. Para el caso de los 
Planes Operativos 2008 reprogramados de las Entidades 
y Dependencias del Pliego 001 – MINSA, serán aprobados 
con la correspondiente Resolución Directoral.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, a través de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional, realice las acciones 
correspondientes a fi n de dar cumplimiento a la Directiva 
Administrativa que se aprueba con la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina General 
de Comunicaciones publique la presente Directiva 
Administrativa en el Portal del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

251301-8

Aprueban Directiva Administrativa 
para la formulación, seguimiento, 
evaluación y reprogramación del Plan 
Operativo Anual 2009 de entidades y 
dependencias del Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 625-2008/MINSA

Lima, 11 de setiembre del 2008
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Visto el Expediente Nº 08-057134-001 que contiene el 
Memorándum Nº 1223-2008-OGPP-OPGI/MINSA de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual 
propone el Documento Técnico: Directiva Administrativa para 
la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del 
Plan Operativo Anual 2009 de las entidades y dependencias del 
Ministerio de Salud – Pliego 011;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
71.1 del artículo 71º de la Ley General del Sistema Nacional 
del Presupuesto Nº 28411, las Entidades, para la elaboración 
de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos 
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes 
de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de 
Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 17º y 
18º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2005-SA 
y sus modifi catorias, el Ministerio de Salud comprende a sus 
órganos desconcentrados y órganos que dependen técnica 
y funcionalmente, y en el ámbito de su gestión institucional y 
sectorial, diseña y norma los procesos organizacionales, de modo 
que a través de la Ofi cina de Planeamiento y Gestión Institucional 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto conduce 
el proceso de planeamiento operativo anual, defi niendo y 
difundiendo la normatividad y metodologías sobre el tema;

Que, en ese contexto, en el marco de sus competencias, la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la 
Ofi cina de Planeamiento y Gestión Institucional, ha propuesto 
la aprobación del Documento Técnico: Directiva Administrativa 
para la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación 
del Plan Operativo Anual 2009 de las entidades y dependencias 
del Ministerio de Salud – Pliego 011, que tiene por fi nalidad 
contribuir al desarrollo de una gestión por resultados, que 
muestre la programación de las metas en concordancia con los 
recursos fi nancieros asignados tomando en consideración el 
nuevo Marco Macroeconómico 2009-2011 ;

Que, en tal sentido, corresponde aprobar el mencionado 
Documento Técnico a efectos de impartir las pautas, 
directrices y normas para iniciar el proceso de Planeamiento 
Operativo para el año 2009 en todas las Entidades y 
Dependencias del Pliego 011 – Ministerio de Salud;

Con el visado del Viceministro de Salud, del Director General 
(e) de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Directora General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Administrativa 
Nº 141 /MINSA/OGPP V.01., Directiva Administrativa para la 
formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del 
Plan Operativo Anual 2009 de las entidades y dependencias 
del Ministerio de Salud – Pliego 011, que en anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan Operativo Anual 
2009 de la Unidad Ejecutora Nº 001 Administración Central 
del Ministerio de Salud se aprobará mediante Resolución 
Ministerial. Para el caso de los Planes Operativos 2009 de 
las Entidades y Dependencias del Pliego 001 – MINSA, serán 
aprobados con la correspondiente Resolución Directoral.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, a través de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional, realice las acciones 
correspondientes a fi n de dar cumplimiento a la Directiva 
Administrativa que se aprueba con la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina General 
de Comunicaciones publique la presente Directiva 
Administrativa en el Portal del Ministerio de Salud.

Regístrese comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud

251301-9

Aprueban Norma Técnica de Salud de 
la Unidad Productora de Servicios de 
Patología Clínica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 627-2008/MINSA

Lima, 11 de setiembre del 2008

Visto el Expediente Nº 07-080496-001 que contiene el 
Memorándum Nº 3835-2007-DGSP/MINSA, de la Dirección 
General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, mediante documento del visto, el Director General 
de Salud de las Personas ha propuesto para su aprobación el 
proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 
de Servicios de Patología Clínica”, con la fi nalidad de mejorar 
la calidad de atención que se brinda en la Unidad Productora 
de Servicios (UPS) de Patología Clínica de los servicios de 
salud públicos y privados del Sector Salud;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la “NTS Nº 072 -MINSA/DGSP-
V.01. “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 
Servicios de Patología Clínica”, que en documento adjunto 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- La Dirección General de Salud de las 
Personas, es responsable de la difusión, supervisión e 
implementación de la citada Norma Técnica de Salud.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud y las Direcciones 
Regionales de Salud a nivel nacional, son responsables de 
la difusión, implementación, supervisión y aplicación de la 
citada Norma Técnica de Salud, dentro del ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución Ministerial 
en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/portal/
06transparencia/normas.asp del Portal de Internet del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO - LECCA MONTAÑÉZ
Ministro de Salud

251301-10

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora en FM en la localidad de Tarma

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 551-2008-MTC/03

Lima, 11 de setiembre de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-029000, presentado por don 
JUAN VILLENA PRIETO, sobre otorgamiento de autorización 
por Concurso Público para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), 
en la localidad de Tarma, departamento de Junín. 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de radiodifusión 
se otorgan a solicitud de parte o por concurso público. 
El concurso público es obligatorio cuando la cantidad de 
frecuencias o canales disponibles en una banda es menor 
al número de solicitudes presentadas;
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 777-2007-MTC/28, 
modifi cada por Resolución Directoral Nº 0801-2007-MTC/28, se 
aprobaron las Bases del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, 
para el otorgamiento de autorización para prestar el servicio de 
radiodifusión sonora y por televisión, en las modalidades educativa 
y comercial en diversas localidades y bandas de frecuencias, 
entre las cuales se encuentra la banda de Frecuencia Modulada 
(FM), en la localidad de Tarma, departamento de Junín;

Que, los días 19 de marzo y 01 de abril de 2008, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de Presentación de Sobres Nºs. 1, 
2, 3 y 4, y Apertura de Sobres Nºs. 1 y 2, así como de Apertura 
de los Sobres Nºs 3. y 4, y Otorgamiento de la Buena Pro del 
Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, otorgándose la Buena 
Pro para la autorización del servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Tarma, departamento de Junín, a don JUAN VILLENA 
PRIETO, conforme se verifi ca del Acta de los referidos Actos 
Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, establece que la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión es concedida mediante Resolución 
del Viceministro de Comunicaciones; 

Que, mediante Informe Nº 2528-2008-MTC/28 la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, considera 
que don JUAN VILLENA PRIETO, ha cumplido con las 
obligaciones previstas en el numeral 21 y demás disposiciones 
contenidas en las Bases del Concurso Público Nº 03-2007-
MTC/28, así como con la presentación de la documentación 
técnica y legal requerida, por lo que resulta procedente otorgar 
a la referida persona la autorización y permiso solicitados; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las Bases 
del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, el Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-
2006-MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, el 
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 109-2004-MTC/03 y la 
Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a don JUAN VILLENA 
PRIETO, por el plazo de diez (10) años, para prestar el 
servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
(FM), en la localidad de Tarma, departamento de Junín; 
de acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 107.3 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas: 
Indicativo : OBK-4J
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 300 W

Ubicación de la Estación: 
Estudio : Plaza de Armas S/N, distrito de Tarma, 

provincia de Tarma, departamento de 
Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 41’ 15’’
 Latitud Sur : 11º 25’ 11’’

Planta Transmisora : Cerro Penitencia, distrito de Tarma, 
provincia de Tarma, departamento de 
Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 41’ 26’’
 Latitud Sur : 11º 24’ 45’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para instalar 
los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso de los 
enlaces auxiliares, se requiere de autorización previa otorgada por 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y del permiso concedido 
se computará a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual además será publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- En caso que, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, se verifi que que la planta transmisora 
de la respectiva estación radiodifusora, se encuentre dentro 
de las zonas de restricción establecidas en el artículo 84º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, el titular procederá a 
su reubicación, salvo que cuente con el permiso de la autoridad 
competente de tratarse de los supuestos previstos en los 
numerales 1), 4), 5) y 6) del referido artículo.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga en el artículo 
precedente, se inicia con un período de instalación y prueba 
de doce (12) meses improrrogables, dentro del cual el titular 
de la autorización deberá cumplir con las obligaciones que 
a continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a las 
características técnicas aprobadas en la presente autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
-  Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de ofi cio 
hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al vencimiento 
del mencionado período, y en la cual se verifi cará la correcta 
instalación de la estación, incluyendo la homologación del 
equipamiento así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el titular podrá solicitar 
la realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.

De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente 
mencionadas y a mérito del informe técnico favorable, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a 
la expedición de la respectiva Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses de 
entrada en vigencia la autorización, en forma individual o conjunta, 
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aprobará su Código de Ética y presentará copia del mismo a la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o 
podrá acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio.

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de entrada en 
vigencia de la presente autorización, el titular deberá presentar 
los Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes, los 
cuales serán elaborados por persona inscrita en el Registro 
de Personas Habilitadas para elaborar dichos estudios, de 
acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente el titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- El titular está obligado a instalar y operar el 
servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 1º de 
la presente Resolución, las cuales sólo podrán ser modifi cadas 
previa autorización del Ministerio, con excepción de lo indicado 
en el artículo 9º de la presente resolución. 

En caso de aumento de potencia, éste podrá ser autorizado 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y de 
Asignación de Frecuencias para la banda y localidad autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, el titular se encuentra 
obligado a su respectiva comunicación. 

Artículo 7°.- Conforme lo establecido en el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas 
necesarias a fi n de garantizar que las radiaciones que emita 
la estación de radiodifusión que se autoriza no excedan los 
valores fi jados como límites máximos permisibles establecidos 
en el acotado Decreto Supremo, así como efectuar, en forma 
anual, el monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a partir 
del día siguiente del vencimiento del período de instalación 
y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada 
conforme lo indicado en el tercer párrafo del artículo 3º de 
la presente Resolución.

Artículo 8°.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, previo cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 3º y de la aprobación 
de los Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 9°.- La fi nalidad educativa, en la cual se autoriza 
el servicio de radiodifusión, no podrá ser modifi cada bajo 
ninguna circunstancia, caso contrario se dejará sin efecto 
la autorización otorgada.

Artículo 10º.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización las consignadas en los artículos 64º y 65º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como 
las señaladas en la presente Resolución. 

Artículo 11º.- La autorización a que se contrae el artículo 1º 
de la presente Resolución podrá renovarse por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el antes 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 12º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles de 
notifi cada la presente resolución, el titular de la autorización 
efectuará el pago correspondiente al canon anual, caso 
contrario la autorización otorgada quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el acto 
administrativo correspondiente.

Artículo 13º.- La autorización a que se contrae la 
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modifi catorias y 
complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

251031-1

Reconocen a Nextel del Perú S.A. como 
nueva titular de concesiones materia 
de diversas resoluciones y del espectro 
radioeléctrico asignado

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 856-2008-MTC/02

Lima, 29 de agosto del 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-027803 presentado por 
la empresa NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L., 
para la aprobación de la transferencia de las concesiones 
para la prestación de los servicios públicos móvil de canales 
múltiples de selección automática (troncalizado), de telefonía 
fi ja local en la modalidad de abonados y portador de larga 
distancia nacional en la modalidad no conmutada, a favor de 
la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 295-97-MTC/15.03 
del 30 de junio 1997, se aprobó el contrato de concesión a ser 
suscrito con la empresa PERU TEL S.A. para la prestación del 
teleservicio móvil de canales múltiples de selección automática 
(troncalizado) en el área de cobertura que comprende las 
ciudades de Tumbes, del departamento de Tumbes; Piura 
del departamento de Piura; Chiclayo del departamento de 
Lambayeque, Trujillo del departamento de La Libertad, Chimbote 
del departamento de Ancash, Arequipa del departamento de 
Arequipa, Ica del departamento de Ica, Cuzco del departamento 
de Cuzco, Huancayo del departamento de Junín e Iquitos del 
departamento de Loreto; suscribiendo el respectivo contrato de 
concesión el día 12 de setiembre de 1997;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 223-98-MTC/15.03 
del 7 de mayo de 1998, se otorgó a la empresa SMR DIRECT 
PERÚ S.R.L. la concesión para la prestación del servicio 
público móvil de canales múltiples de selección automática 
(troncalizado) en el área de concesión que comprende las 
ciudades de Piura del departamento de Piura, Chiclayo del 
departamento de Lambayeque, Trujillo del departamento de La 
Libertad, Chimbote del departamento de Ancash, Arequipa del 
departamento de Arequipa, Ica del departamento de Ica, Cusco 
del departamento de Cusco, Huancayo del Departamento de 
Junín e Iquitos del departamento de Loreto; habiéndose suscrito 
el respectivo contrato de concesión el 13 de julio de 1998;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 245-2000-
MTC/15.03 del 14 de julio de 2000, se reconoció a TRANSNET 
DEL PERÚ S.R.L. como titular de las concesiones otorgadas 
por Resoluciones Ministeriales Nº 295-97-MTC/15.03 y 223-
98-MTC/15.03 para la prestación del servicio público móvil 
de canales múltiples de selección automática (troncalizado). 
Habiéndose suscrito la respectiva adenda el 18 de julio de 
2000, en la cual asimismo se reconoció a la concesionaria la 
asignación de 20 canales en la banda 806 – 824 MHz y 
851 – 869 MHz en la ciudad de Arequipa;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 488-2001-
MTC/15.03 del 18 de octubre de 2001, se aprobó la modifi cación 
del área de concesión de las concesiones otorgadas mediante 
las Resoluciones Ministeriales Nº 295-97-MTC/15.03 y 223-
98-MTC/15.03 para la prestación del servicio público móvil 
de canales múltiples de selección automática (troncalizado) 
comprendiendo la nueva área de concesión en la ciudad de 
Arequipa del departamento de Arequipa; suscribiéndose la 
respectiva adenda el 26 de octubre de 2001;

Que, mediante carta registrada como P/D Nº 076517 
del 9 de noviembre de 2006, la empresa TRANSNET DEL 
PERÚ S.R.L. comunicó el cambio de su denominación 
social a NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 310-2007-
MTC/03 del 27 de junio de 2007, se otorgó a la empresa 
NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L. la concesión para 
la prestación del servicio público de telefonía fi ja local en la 
modalidad de abonados y el servicio portador de larga distancia 
nacional en la modalidad no conmutado, en el área que 
comprende la totalidad del territorio de la Republica del Perú, 
con excepción de los departamentos de Arequipa, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Ancash, Ica, Tacna, Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao; suscribiéndose el respectivo contrato 
de concesión el 27 de setiembre de 2007;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 087-2007-MTC/27 
del 28 de setiembre de 2007, se asignó a la empresa NEXTEL 
SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L. espectro radioeléctrico en 
la banda 3 400 – 3 600 MHz para la prestación de los servicios 
públicos de telefonía fi ja local en la modalidad de abonados 
y portador de larga distancia nacional en la modalidad no 
conmutada en la totalidad del territorio de la Republica del 
Perú, con excepción de los departamentos de Arequipa, La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Ancash, Ica, Tacna, Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao;

Que, mediante el expediente del Visto, del 3 de diciembre de 
2007, la empresa NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L. 
solicita que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
apruebe de manera previa y expresa a favor de la empresa 
NEXTEL DEL PERÚ S.A., la transferencia de las concesiones 
otorgadas con las Resoluciones Ministeriales Nºs 295-97-
MTC/15.03, 223-98-MTC/15.03 y 310-2007-MTC/03, así como 
el espectro asignado a dichas concesiones;
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Que, el artículo 117º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
establece que las concesiones y las asignaciones de 
espectro relativas a aquéllas son intransferibles total o 
parcialmente, salvo aprobación previa del Ministerio, la cual 
será formalizada mediante resolución viceministerial;

Que, mediante Informes Nºs 882-2008-MTC/27 y 
888-2008-MTC/27 la Dirección General de Concesiones 
en Comunicaciones señala que habiéndose verifi cado el 
cumplimiento de los requisitos que establece la legislación 
para aprobar una transferencia de concesión se concluye 
que es procedente la solicitud formulada por la empresa 
NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS S.R.L.;

Que, estando a lo expuesto en los anteriores considerandos, 
corresponde aprobar la transferencia de las concesiones 
solicitada por la empresa NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS 
S.R.L. a favor de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A.;

Que, mediante Memorándum Nº 083-2008-MTC/01 la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones, con fecha 26 de 
agosto de 2008, dispone que el Viceministro de Transportes 
conozca el procedimiento de transferencia de concesiones 
otorgadas a la empresa NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS 
S.R.L. a favor de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., en 
atención a la abstención formulada por la Viceministra de 
Comunicaciones y de acuerdo al artículo 90º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y sus modifi catorias, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
020-2007-MTC, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de las concesiones 
otorgadas a la empresa NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS 
S.R.L mediante las Resoluciones Ministeriales Nºs 295-97-
MTC/15.03 y 223-98-MTC/15.03 y sus modifi catorias, para la 
prestación del servicio público móvil de canales múltiples de 
selección automática, y 310-2007-MTC/03, para la prestación 
de los servicios públicos de telefonía fi ja local en la modalidad 
de abonados y portador larga distancia nacional en la modalidad 
no conmutada, así como el espectro radioeléctrico asignado y 
demás derechos relacionados a las concesiones mencionadas, 
a favor de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A.

Artículo 2º.- Aprobar la adenda a los contratos de concesión 
para la prestación de los servicios públicos móvil de canales 
múltiples de selección automática, aprobados mediante las 
Resoluciones Ministeriales Nºs 295-97-MTC/15.03 y 223-98-
MTC/15.03 y sus modifi catorias; de telefonía fi ja local en la 
modalidad de abonados y portador larga distancia nacional 
en la modalidad no conmutada, aprobados mediante la 
Resolución Ministerial Nº 310-2007-MTC/03, mediante la cual 
se formaliza la transferencia descrita en el artículo precedente, 
y autorizar su suscripción al Director General de Concesiones 
en Comunicaciones en representación del Ministerio.

Artículo 3º.- Reconocer a la empresa NEXTEL DEL 
PERÚ S.A. como nueva titular de las concesiones otorgadas 
por las Resoluciones Ministeriales Nºs 295-97-MTC/15.03, 
223-98-MTC/15.03 y 310-2007-MTC/03, así como el 
espectro radioeléctrico asignado y demás derechos y 
obligaciones relacionados a las concesiones mencionadas, 
a partir de la fecha de suscripción de la adenda a que se 
refi ere el artículo precedente.

Artículo 4º.- La presente resolución quedará sin efecto 
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el acto 
administrativo correspondiente, si la adenda a que se refi ere el 
artículo 2º no es suscrita por la empresa NEXTEL SERVICIOS 
INTEGRADOS S.R.L. y la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. 
en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución. Para la 
suscripción de la citada adenda se deberá cumplir previamente 
con presentar los documentos donde consten los acuerdos de 
fusión de las empresas NEXTEL SERVICIOS INTEGRADOS 
S.R.L. y NEXTEL DEL PERÚ S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PUGA POMAREDA
Viceministro de Transportes

250941-1

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Conforman Comisión para la 
Elaboración del “Plan Maestro de 
Lucha Integral Contra la Corrupción”

RESOLUCIÓN DE JEFATURA
Nº 095-2008-J-OCMA/PJ

Lima, 11 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial (OCMA), está investida de facultades 
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y su 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF-OCMA);

Que, es facultad de la Jefatura de la OCMA planifi car, 
organizar, dirigir y evaluar la Ofi cina Suprema de Control a 
su cargo, conforme a lo prescrito en el artículo 10, acápite a) 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF-OCMA), 
concordante con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;

Que, con el propósito de avanzar en las actividades de 
control disciplinario a cargo de esta Ofi cina Contralora, es 
necesario implementar acciones internas y externas de 
carácter preventivo, así como involucrar a otras instituciones 
públicas y privadas en la dinámica anticorrupción iniciada, ello 
a partir de una estrategia y metodología claramente defi nida, 
con la fi nalidad de concretar avances en la eliminación de las 
inconductas funcionales y las malas prácticas a través de la 
difusión y aplicación del comportamiento ético y transparente 
en todo el sistema judicial;

Que, en este contexto, es necesario iniciar la elaboración 
de un “PLAN MAESTRO DE LUCHA INTEGRAL CONTRA 
LA CORRUPCIÓN”, siendo necesaria la creación de una 
Comisión de trabajo integrada por magistrados de la Ofi cina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial de primera 
y segunda instancia, así como con el apoyo de funcionarios 
que laboran en esta Ofi cina Suprema de Control.

Que, para la elaboración del “Plan Maestro de Lucha 
Integral Contra la Corrupción”, la Comisión encargada de esta 
labor deberá tomar en cuenta la información y antecedentes 
nacionales e internacionales desarrollados en los últimos 
años en esta materia, así como los lineamientos generales de 
política anticorrupción aportados por esta Jefatura Suprema 
de Control en base a experiencias desarrolladas en el año 
1997, cuyos insumos son necesarios procesar y actualizar;

Que, la citada Comisión tendrá un plazo de 20 días útiles 
para la elaboración del Plan Maestro, que luego deberá ser 
presentado a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo 
Ejecutivo, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras 
instituciones y autoridades públicas y privadas. Igualmente, 
su difusión se realizará a través de las actividades de control 
preventivo, principalmente a través de los “Diálogos de la 
OCMA con la comunidad para competir contra la corrupción”;

Que de acuerdo a los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución y la normatividad vigente aplicable;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión para la 
Elaboración del “PLAN MAESTRO DE LUCHA INTEGRAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN”, que estará Presidida por la 
Jefatura Suprema de Control, y conformada por los magistrados 
y funcionario de la OCMA, según el detalle siguiente:

1. Dr. Segundo Baltazar Morales Parraguez
 Magistrado de Segunda Instancia, Responsable de 

la Unidad Operativa Móvil.

2. Dr. Hernán Layme Yepez
 Magistrado de Segunda Instancia, Integrante de la 

Unidad de Operativa Móvil.

3. Dra. Hilda Sancarranco Cáceda
 Magistrada de Primera Instancia, Integrante de la 

Unidad de Supervisión y Proyectos.

4. Dr. Víctor Corante Morales
 Magistrado de Primera Instancia.

5. Dr. Ernesto Lechuga Pino
 Gerente de Desarrollo – Secretario Técnico  

Artículo Segundo.- La Comisión tendrá un plazo de 
veinte (20) días útiles para la elaboración del Plan Maestro, 
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debiendo tomar en cuenta la información y antecedentes 
señalados en la parte considerativa.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento de la 
presente Resolución al Presidente del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura y de los interesados.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ
Vocal Supremo
Jefe de la Ofi cina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial

250962-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES
Aprueban diseño de cédulas de 
sufragio para la Consulta Popular de 
Revocatoria del Mandato de Autoridades 
Municipales 2008

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 111-2008-J/ONPE

Lima, 12 de setiembre de 2008

VISTOS; Los Informes N° 168-2008-SGOE/ONPE y 
N° 006-2008-GGE/ONPE de la Gerencia de Gestión Electoral, 
el Informe N° 092-2008-OGAJ/ONPE de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, de fecha 12 de setiembre de 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 211-2008-JNE publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 30 de julio de 2008,  se ha 
convocado a Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de 
Autoridades Municipales, a realizarse el domingo 7 de diciembre 
próximo, en diversas circunscripciones de la República;

Que, de conformidad con el artículo 176º de la Constitución 
Política del Perú, los organismos electorales tienen por 
fi nalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los 
escrutinios sean refl ejo exacto y oportuno de la voluntad del 
elector expresada en las urnas por votación directa;

Que, el artículo 182º del mismo cuerpo normativo señala que 
es competencia de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
- ONPE la organización de todos los procesos electorales, de 
referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluyéndose 
el diseño y elaboración de la cédula de sufragio;

Que, en concordancia con el texto constitucional, el literal 
c) del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales, Ley N° 26487, señala como 
función de la ONPE planifi car, preparar y ejecutar todas las 
acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a 
su cargo; precisándose en el literal b) del mismo artículo la 
competencia de la ONPE para diseñar la cédula de sufragio, 
actas electorales, formatos y todo otro material en general, 
de manera que se asegure el respeto de la voluntad del 
ciudadano en la realización de los procesos a su cargo;

Que, asimismo el artículo 159° de la Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley N° 26859 dispone que corresponde a la ONPE 
determinar las características de las cédulas de sufragio, la 
impresión y distribución de las mismas, así como las indicaciones 
ilustrativas necesarias para facilitar el voto al elector;

Que, de conformidad con los literales f) y g) del artículo 42° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 099-2007-J/ONPE 
y modifi cado por Resoluciones Jefaturales N° 007 y 058-2008-
J/ONPE, es función de la Gerencia de Gestión Electoral elaborar 
las especifi caciones técnicas de la cédula de sufragio, actas 
electorales, formatos y cualquier otro material electoral; así 
como proponer el contenido de los materiales electorales a ser 
utilizados en el sufragio y elaborar el diseño gráfi co, y proponer 
dichos materiales a la Jefatura Nacional para su aprobación;

Que, fi nalmente, el literal e) del artículo 9º del citado 
Reglamento de Organización y Funciones dispone que 
es función de la Jefatura Nacional aprobar el diseño de la 
cédula de sufragio, actas electorales, formatos y cualquier 
otro material electoral;

Estando a la normativa mencionada y en uso de las 
atribuciones conferidas a la Jefa de la ONPE en el artículo 13º de 
la Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
y el literal d) del artículo 9º de su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Resolución Jefatural N° 099-2007-
J/ONPE y modifi cado por Resoluciones Jefaturales N° 007 y 
058-2008-J/ONPE; y con el visado de la Gerencia de Gestión 
Electoral y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el diseño de las cédulas 
de sufragio para la Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales 2008, cuyos formatos 
aparecen en los anexos 2 y 3, que forman parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Los formatos de cédulas de 
sufragio a que se refi ere el artículo precedente tienen las 
especifi caciones técnicas consignadas en el anexo 1, que 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Jurado 
Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil el contenido de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales

ANEXO Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO DE 
LA CÉDULA DE SUFRAGIO PARA LA CONSULTA 
POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE 

AUTORIDADES MUNICIPALES 2008

I. MEDIDAS: 

El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será de 13.5 
cm. de largo x 20.5 cm. de ancho y de acuerdo al número de 
autoridades sometidas a consulta que se presente, el largo se 
incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 28 cm.

lI. ANVERSO:

La cédula se encuentra dividida en cinco secciones: 
Encabezado, Subtítulo, Instrucciones al elector, Cuerpo de 
la cédula y Pie de página. 

2.1. Encabezado: Para la cédula distrital consta de dos 
líneas de texto, consignando en la primera línea el nombre 
del Concejo Distrital y en la segunda el nombre de la 
provincia escrito en negro. En caso de la cédula provincial, 
consigna en una línea el nombre del Concejo Provincial.  El 
Escudo Nacional va impreso en ambos extremos. 

2.1.1. Subtítulo: Conformado por una fi la gris que dice: 
“CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO 
DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2008”, en letras blancas. 

2.1.2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “marque con 
una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del SI o NO”. 

2.1.3. Cuerpo de la cédula: Consta de una a ocho fi las 
según el número de autoridades sometidas a consulta con 
la pregunta al elector sobre dicha autoridad o autoridades, 
impresas en color gris con la trama diagonal de color blanco 
formada por las siglas “JNE RENIEC ONPE” repetidas de 
manera uniforme sobre el área de la fi la. 

Cada una de estas fi las presenta 4 secciones claramente 
diferenciadas:

2.1.3.1. Numeración de las autoridades sometidas a 
consulta: Enumera correlativamente cada una de estas 
fi las. Impreso en color gris. 

2.1.3.2. Pregunta: Detalla el nombre de la autoridad sometida 
a consulta (alcalde y/o regidor/es) y a continuación la pregunta de 
si debe dejar el cargo que ocupa. Impreso en color negro. 

2.1.3.3. Primera opción de respuesta: Recuadro impreso 
en fondo color verde con el texto “SI” en color blanco. 

2.1.3.4. Segunda opción de respuesta: Recuadro impreso 
en fondo color cyan con el texto “NO” en color blanco. 

2.1.4. Pie de página: Franja horizontal de color gris 
medio con una trama diagonal de color blanco, formada 
por las siglas “ JNE RENIEC ONPE “ repetidas de manera 
uniforme sobre toda el área de la franja. 
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III. REVERSO:

En el encabezado va el texto: “CONSULTA POPULAR 
DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES 
MUNICIPALES 2008”, debajo van las siglas JNE - ONPE 
- RENIEC, y más abajo el Escudo Nacional en color negro. 

Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE SUFRAGIO” 
en color negro, centrado debajo del escudo, y precisando las 
indicaciones para los miembros de mesa: “Firma obligatoria 
del Presidente de la Mesa y opcional de los Personeros que 
se encuentran presentes en el acto de Instalación”. 

Se cuenta también con el espacio correspondiente a la 
fi rma del presidente de la mesa y de dos personeros: “FIRMA 
PERSONERO DEL PROMOTOR”, “FIRMA PRESIDENTE 
DE MESA”, “FIRMA PERSONERO POR AUTORIDAD N°. 

Se asignará espacios para las fi rmas de los personeros 
promotores de la consulta, en el caso donde se ha aprobado 
dos o más expedientes.

Sólo para efectos de la publicación de la cédula se han 
considerado los diseños que contemplan 08 autoridades 
sometidas a consulta.
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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de la Nación la 
apertura de agencia en el distrito de 
Magdalena del Mar, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 8223-2008

Lima, 3 de setiembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de la Nación 
para que esta Superintendencia autorice la apertura 
de una (1) Agencia, según se indica en la parte 
resolutiva;

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “B” mediante el Informe Nº 137-2008-
DEB “B”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, el procedimiento Nº 11 del TUPA de esta 
Superintendencia, la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en 
uso de la facultad delegada mediante Resolución SBS Nº 
1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación 
la apertura de una Agencia ubicada en la Av. Pérez 
Araníbar Nº 110, distrito de Magdalena del Mar, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

249460-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL

PARA EL DESARROLLO

Y VIDA SIN DROGAS

Aprueban transferencia financiera a 
favor de la Unidad Ejecutora MIMDES 
para la ejecución de Actividad 
denominada “Prevención y Atención 
del Consumo de Drogas en el Ámbito 
Familiar y en Población de Alto 
Riesgo”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 088-2008-DV-PE

Lima, 11 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (DEVIDA) es el organismo rector responsable 
del diseño y conducción de la Política Nacional de Lucha 
contra el Tráfi co Ilícito de Drogas, y tiene como misión 
principal coordinar, promover, planifi car, monitorear y 
evaluar los programas y actividades contenidos en la 
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y sus 
actualizaciones anuales, conforme a lo establecido en el 
artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 824 - “Ley de Lucha 
contra el Narcotráfi co”, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 27629, concordado con lo señalado en el artículo 6º 
de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM;

Que, en el inciso d) del artículo 8º del Reglamento 
de Organización y Funciones de DEVIDA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM, se señala que es 
función de DEVIDA, entre otras, “Promover, coordinar 
y acordar con las diferentes instituciones del Estado, 
vinculadas a la lucha contra las drogas, los proyectos y 
actividades que se ejecutarán anualmente y promover la 
inclusión de éstas en el Presupuesto Nacional”;

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
dispone que los recursos para las acciones del Plan de 
Impacto Rápido 2008 (PIR 2008), autorizados por la citada 
Ley, en el Pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas – DEVIDA, son centralizados en dicho 
Pliego y distribuidos a las entidades comprendidas en el 
PIR, a través de Resolución del Titular de DEVIDA, mediante 
transferencias fi nancieras, conforme a lo establecido 
en el artículo 75º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, previa evaluación de 
los proyectos del PIR, a cargo de las entidades; asimismo, 
dicha norma precisa que los recursos del PIR no deben ser 
reorientados a otras actividades o proyectos diferentes del 
respectivo Plan;

Que, mediante Ofi cio Nº 016-2008-EF/76.14, la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público, comunica que 
en aplicación del artículo 12º de la Ley Nº 29142, DEVIDA 
es responsable de los recursos asignados al PIR y la 
distribución de los mismos, corresponden ser efectuados 
por éste, de acuerdo a su plan de actividades y convenios 
efectuados con las diferentes entidades que realicen 
acciones del Plan de Impacto Rápido;

Que, mediante el visto bueno de la Presidencia 
Ejecutiva contenido en el Cuadro de Distribución de 
Financiamiento Consolidado de Actividades y Proyectos del 
Plan de Impacto Rápido – PIR 2008, anexo al Memorándum 
Múltiple 028-2008-DV-GPE, de fecha 31 de julio de 2008, 
se sustenta adecuadamente la fi rma de Convenios 
de Cooperación Interinstitucional y la transferencia de 
fondos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, en 
cumplimiento de lo normado;

Que, teniendo en cuenta los Lineamientos Básicos, 
aprobados por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
019-2008-DV-PE, y a los Procedimientos para la Gestión 
e Implementación del Plan de Impacto Rápido – PIR 2008, 
contenidos en la Directiva Nº 003-2008-DV/GAI-GPE, 
aprobada por Resolución de Gerencia General Nº023-
2008-DV-GG;

Que, la Gerencia de Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y la Gerencia de Planeamiento 
Global y Evaluación, mediante los Memorándums Nº 191-
2008-DV-GPR y Nº 187-2008-DV-GPE, respectivamente, 
dan su conformidad al Plan Operativo de la Actividad 
“Prevención y Atención del Consumo de Drogas en el 
Ámbito Familiar y en Población de Alto Riesgo”, elaborado 
por la Unidad Ejecutora MIMDES, y con un Presupuesto 
ascendente a S/.600,000.00 (Seis Cientos Mil y 00/100 
Nuevos Soles);

Que, la Gerencia de Administración e Informática 
mediante el Memorándum Nº 906-2008-DV-GAI, da 
conformidad al Presupuesto y al Cronograma de 
Desembolsos de la Actividad denominada “Prevención y 
Atención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar y en 
Población de Alto Riesgo”, procediéndose a suscribir el 04 
de Agosto de 2008, el Convenio Específi co de Cooperación 
Interinstitucional entre DEVIDA y el MIMDES, para la 
transferencia de recursos correspondiente y ejecución de 
la citada Actividad, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 8º de la Directiva General Nº 003-2008-DV/GAI-
GPE;

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia 
de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, 
la Gerencia de Planeamiento Global y Evaluación, la 
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Gerencia de Administración e Informática y la Gerencia de 
Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75º de la 
Ley Nº 28411 y en el artículo 12º de la Ley Nº 29142;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma de S/.600,000 ( Seiscientos Mil y 00/100 
Nuevos Soles); en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de la Unidad Ejecutora MIMDES, para 
la ejecución de la Actividad denominada “Prevención y 
Atención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar y 
en Población de Alto Riesgo”, descrito en el anexo “A” que 
forma parte integrante de la presente Resolución, tomando 
como referencia el cronograma de desembolsos contenido 
en el anexo “B”, que de igual modo integra la presente 
Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera, serán destinados exclusivamente para la 
ejecución de la Actividad detallada en el anexo “A”.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se refi ere 
el artículo precedente, se realizará con cargo al Presupuesto 
aprobado en el presente Año Fiscal 2008, del Pliego 012: 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en 
la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios y con la 
disponibilidad autorizada en el calendario de compromisos 
correspondiente.

Artículo 3º.- La transferencia fi nanciera se efectuará de 
acuerdo al Cronograma de Desembolsos del Plan Operativo 
de la Actividad denominada “Prevención y Atención del 
Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar y en Población 
de Alto Riesgo”.

El Cronograma de desembolsos contenido en el anexo 
“B” podrá ser materia de modifi cación en función de los 
resultados de la ejecución de la mencionada Actividad, así 
como por factores externos no previsibles. El Cronograma 
actualizado deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora 
MIMDES, debiendo contar con la conformidad de DEVIDA, 
a través de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y la Gerencia de Planeamiento Global y Evaluación. 
Posteriormente, la Gerencia de Administración e Informática 
dará conformidad al nuevo cronograma de desembolso.

Artículo 4º.- Los términos y obligaciones de la presente 
transferencia fi nanciera se encuentran previstos en el 
Convenio Específi co de Cooperación Interinstitucional, 
suscrito entre DEVIDA y el MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo

ANEXO A
UNIDAD EJECUTORA: MIMDES

Actividad
Tipo de 

Ejecución
Presupuestaria

Transferencia 
Financiera hasta 

por S/.
“Prevención y Atención del Consumo 
de Drogas en el Ámbito Familiar y en 
Población de Alto Riesgo”

Directa 600,000.00

TOTAL 600,000.00

ANEXO B
UNIDAD EJECUTORA: MIMDES

Actividad
Tipo de 

Ejecución
Presup.

Cronograma de 
Desembolsos S/.

TOTAL
S/.

Primer
Desembolso

2008

Segundo
Desembolso

2008
“Prevención y Atención 
del Consumo de Drogas 
en el Ámbito Familiar 
y en Población de Alto 
Riesgo”

Directa 381,324.45 218,675.55 600,000.00

TOTAL 381,324.45 218,675.55 600,000.00

251003-1

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Disponen la publicación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados 
en el mes de agosto de 2008

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 091-2008-INGEMMET/PCD

Lima, 9 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se 
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero – INACC con el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET, correspondiéndole al Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET la calidad de 
entidad incorporante;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM 
del 05 de julio del 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC, 
publicará mensualmente en el Diario Ofi cial El Peruano, 
por una sola vez, la relación de concesiones mineras cuyos 
títulos hubieran sido aprobados en el mes anterior;

Con la visación de la Dirección de Concesiones Mineras 
y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el artículo 
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Ofi cial El 
Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de agosto del 2008, de acuerdo a 
la relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los artículos 
124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º del Decreto 
Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese y publíquese.

JAIME CHÁVEZ RIVA GÁLVEZ
Presidente del Consejo Directivo

251231-1

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

Imponen sanción de destitución 
a servidora del Establecimiento 
Penitenciario de Mujeres de Chorrillos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO
NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 140-2008-INPE/P-CNP

Lima, 11 de setiembre de 2008

VISTO, el Informe Nº 102-2008-INPE-CPPAD-06, de 
fecha 02 de setiembre de 2008, de la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto 
Nacional Penitenciario.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 308-2008-
INPE/P, de fecha 30 de mayo de 2008, se instauró 
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proceso administrativo disciplinario a la servidora KARIN 
LISBETH IZQUIERDO HERRERA, por venir inasistiendo 
injustifi cadamente a su centro de labores desde el 06 de 
agosto de 2007 hasta la fecha, con lo que habría incurrido 
en abandono laboral, lo cual fue informado mediante 
Ofi cio N° 2916-2007-INPE.10.02, de fecha 04 de octubre 
de 2007, por el Director de la Ofi cina de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Penitenciario; además de 
haber inasistido desde el 22 de enero de 2007, hasta el 12 
de febrero de 2007 a su centro de labores, comunicado 
con Ofi cios Nº 386-2007-INPE.10.02 y Nº 798-2007-
INPE.10.02;

2. CARGOS IMPUTADOS:

Que, se imputa a la servidora KARIN LISBETH 
IZQUIERDO HERRERA,  haber transgredido lo previsto 
en el artículo 18° del Reglamento de Control de Asistencia 
y Permanencia de los Servidores y Funcionarios del 
Instituto  Nacional  Penitenciario,  aprobado  mediante 
Resolución  Presidencial N° 698-2005-INPE/P, de fecha 30 
de diciembre de 2005; así como el inciso c) del artículo 21° 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
incurriendo en presuntas faltas administrativas de carácter 
disciplinarias tipifi cada en el inciso k) del artículo 28° del 
mismo cuerpo legal;

Análisis de la Notifi cación a KARIN LISBETH 
IZQUIERDO HERRERA, servidora administrativa del 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos 
de la Ofi cina Regional Lima.

La servidora procesada KARIN LISBETH IZQUIERDO 
HERRERA, fue notifi cada  mediante comunicado ofi cial, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, con fecha 25 
de julio de 2008, ante la imposibilidad de ser ubicado el 
domicilio que declaró ante la institución, el cual se encuentra 
en su legajo personal, siendo el mismo que fi gura en su 
documento de identidad nacional (DNI); con lo que se ha 
cumplido lo dispuesto en el artículo 167º del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; habiéndose llevado 
esta diligencia con las formalidades previstas en el artículo 
20º y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, por lo que habiendo transcurrido 
largamente el plazo para que presente sus descargos, 
corresponde a esta comisión pronunciarse sobre el fondo 
del presente proceso;

La servidora procesada KARIN LISBETH IZQUIERDO 
HERRERA, no desvirtúa ninguno de los extremos de los 
cargos imputados al no realizar descargo alguno, pese 
ha que fue notifi cada con los formalismos de ley, a mayor 
abundamiento hasta la fecha no se ha reincorporado a su 
centro de labores ni ante ninguna otra dependencia del 
Instituto Nacional Penitenciario, por lo que está debidamente 
acreditado el abandono laboral que se le imputa; 
habiéndose identifi cado la falta cometida; corresponde 
aplicar una sanción de índole disciplinaria, teniéndose 
en cuenta lo estipulado en el artículo 27º del Decreto 
Legislativo Nº 276, en concordancia con el artículo 154º de 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; en consecuencia se debe considerar la gravedad 
de las faltas atendiendo a los deberes inobservados; que 
la procesada fue miembro del área administrativa del 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos; y 
que registra antecedentes en la comisión del mismo tipo de 
faltas administrativas anteriores;

3.  RESPONSABILIDADES:

Que, está acreditado que la servidora  KARIN LISBETH 
IZQUIERDO HERRERA, servidora administrativa del 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, 
de la Ofi cina Regional Lima, habría incurrido en 
responsabilidad administrativa de carácter disciplinario 
por el incumplimiento del artículo 18° del Reglamento de 
Control de Asistencia y Permanencia de los Servidores y 
Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N° 698-2005-INPE/P, 
de fecha 30 de diciembre de 2005; así como el inciso c) 
del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, incurriendo en falta administrativa de 
carácter disciplinaria tipifi cada en el inciso k) del artículo 
28° del mismo cuerpo legal;

Estando a lo informado por la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios y contando 
con las visaciones de los miembros del Consejo Nacional 
Penitenciario y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Decreto 
Supremo Nº 009-2007-JUS, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario; y 
Resoluciones Supremas Nº 051-2008-JUS y Nº 113-2008-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, la sanción de DESTITUCIÓN, 
a la servidora KARIN LISBETH IZQUIERDO HERRERA, 
nivel STF, del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de 
Chorrillos de la Ofi cina Regional Lima, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- La sanción disciplinaria a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente resolución se ejecutará una vez 
que haya quedado agotada la vía administrativa.

Artículo 3º.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución a 
la servidora antes mencionada, a través de la Unidad de 
Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario y a 
las instancias pertinentes para los efectos de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONARDO CAPARROS GAMARRA
Presidente (e)
Consejo Nacional Penitenciario

250935-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Publican relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados 
en el mes de agosto de 2008

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
Nº 189-2008-GRA/GREM

Arequipa, 4 de setiembre del 2008

VISTOS: La relación de Títulos Mineros otorgados por 
la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa en el 
Mes de Julio y Agosto de 2008, conforme lo informado por 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación 
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme el 
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece su 
naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 179-2006-
EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre otros, que 
el Gobierno Regional de Arequipa concluyó el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales en materia de energía 
y minas, siendo a partir de la fecha de sus publicaciones 
competente para ejercer entre otras, la función de otorgar 
concesiones mineras para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance regional;

Que, mediante Informe Nº 36-2008-GREM-AREQUIPA/
OAJ-DTG de fecha 01 de septiembre de 2008 la Ofi cina de 
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Asesoría Jurídica informa que en la Resolución Gerencial 
Regional Nº 176-2008-GRA/GREM publicada con fecha 
23 de agosto de 2008 en el Diario Ofi cial El Peruano que 
ordenó la publicación de los títulos de concesiones mineras 
otorgados en el julio de 2008, se omitió el título de concesión 
minera Enriqueta 2006 otorgado mediante Resolución de 
Gerencia Regional Nº 159-2008-GRA/GREM de fecha 04 
de julio de 2008;

Que, lo anterior se verifi ca del anexo del Informe Nº 32-
2008-GREM-AREQUIPA/OAJ-DTG de fecha 12 de agosto 
de 2008 en el cual se aprecia el título omitido y del cuaderno 
de correlativos de resoluciones, y de la misma resolución 
de otorgamiento de título, obrante en el expediente físico 
del petitorio minero Enriqueta 2006, siendo necesaria la 
publicación del referido derecho minero, por lo cual;

De conformidad con el artículo 124º del D.S. 014-92-EM 
– TUO de la Ley General de Minería, el artículo 24º del D.S. 
018-92-EM – Reglamento de Procedimientos Mineros y el 
inciso n) del artículo 10º del Decreto Supremo 084-2007-
EM;

Con la visación de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de Agosto del 2008, de acuerdo a la 
Nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN;
B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NÚMERO Y 
FECHA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL; E) ZONA; F) 
COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES EXPRESADOS 
EN KILÓMETROS y G) COORDENADAS UTM DE ÁREAS 
A RESPETAR; siendo éstos los siguientes:

1.- A) ENRIQUETA 2006 B) 05-00096-06 C) MARY 
GRISELDA MARTINEZ FLORES DE CARPIO D) 159-
2008-GRA/GREM 04-07-08 E) 18 F) V1: N8221 E809 V2: 
N8220 E809 V3: N8220 E810 V4: N8217 E810 V5: N8217 
E808 V6: N8218 E808 V7: N8218 E809 V8: N8219 E809 
V9: N8219 E807 V10: N8220 E807 V11: N8220 E805 V12: 
N8221 E805 2.- A) ARENA DORADA Nº 4 B) 01-06286-
07 C) LUIS WATANABE UYEKI D) 179-2008-GRA/GREM

26-08-08 E) 18 F) V1: N 8 188 E701 V2: N8 184 E701 V3: 
N8184 E700 V4: N8188 E700 3.- A) ARENA DORADA Nº 4
B) 01-06287-07 C) LUIS WATANABE UYEKI D) 180-2008-
GRA/GREM 26-08-08 E) 18 F) V1: N8 181 E702 V2: N8 
180 E702 V3: N8180 E701 V4: N8 181 E701 4.- A) ARENA 
DORADA Nº 6 B) 01-06288-07 C) LUIS WATANABE UYEKI
D) 181-2008-GRA/GREM 26-08-08 E) 18 F) V1: N8 199 
E700 V2: N8 198 E700 V3: N8198 E699 V4: N8 195 E699 
V5:N8 195 E698 V6: N8 199 E698 5.- A) VIRGENCITA DE 
CHAPI ALFA II B) 05-00431-07 C) TEODULO VALERIANO 
QUISPE HUERTAS D) 182-2008-GRA/GREM 26-08-08 
E) 19 F) V1: N8176 E252 V2: N8173 E252 V3: N8 173 
E251 V4: N8172 E251 V5: N8 172 E250 V6: N8 173 E250 
V7:N8 173 E249 V8: N8176 E249. 6.- A) ZOILA CERPA 
TALAVERA Nº 3 B) 05-00091-08 C) CLAUDIO MARIANO 
MARTIN SARAVIA CERPA D) 183-2008-GRA/GREM 27-
08-08 E) 18 F) V1: N8 174 E729 V2: N8 173 E729 V3: N8 
173 E728 V4: N8 174 E728 7.- A) SUSY 10 B) 05-00016-08
C) MIGUEL LAUREANO CERVANTES SOTO D) 184-2008-
GRA/GREM 27-08-08 E) 18 F) V1: N8 163 E778 V2: N8162 
E778 V3: N8 162 E779 V4: N8 161 E779 V5: N8 8161 E778 
V6: N8 160 E778 V7: N8160 E776 V8: N8 161 E776 V9: 
N8 161 E777 V10: N8 163 E777 8.- A) SUSY 11 B) 05-
00017-08 C) MIGUEL LAUREANO CERVANTES SOTO D)
185-2008-GRA/GREM 27-08-08 E) 18 F) V1: N8 164 E777 
V2: N8 162 E777 V3: N8 162 E776 V4: N8 160 E776 V5:
N8 160 E774 V6: N8 164 E774 9.- A) CERRO COBRE 4 
B) 03-00006-08 C) S.M.R.L. AZULCOCHA XXXVII D) 186-
2008-GRA/GREM 28-08-08 E) 19 F) V1: N8 142 E235 V2: 
N8 141 E235 V3: N8 141 E229 V4: N8 142 E229 10.- A)
CAROLINE ESTHER I B) 01-04056-07 C) LENIN MOISES 
ORDOÑEZ FLORES D) 187-2008-GRA/GREM 28-08-08 
E)18 F) V1: N8 318 E551 V2: N8 318 E553 V3: N8 316 
E553 V4: N8 316 E551.

Regístrese y publíquese.

ALBERTO BUTRON FERNÁNDEZ
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

250977-1

REQUISITOS PARA PUBLICACI N DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y Descentralizados, 
Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos y Sentencias en la 
Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, en 
el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos refrendados por la persona 
acreditada en el Diario Ofi cial.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de diez (10) 
páginas.

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Ofi cial para la publicación correspondiente 
deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o correo electrónico 
será considerado copia fi el del original para su publicación.

5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al  correo electrónico: 
normaslegales@editoraperu.com.pe.

6.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una línea por 
celda sin justifi car y, si se agregasen gráfi cos, su presentación será en formato EPS o TIF a 300 DPI y en 
escala de grises.

7.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho, en caso se trate de una 
página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía mínima a utilizar deberá ser de 
7 puntos.
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